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PRESENTACIÓN

En Andalucía. corno en otnls muchas regiones del mundo occid t!nt:d. la romanización
proporcionó una primer.1 estnlctuf'lción del territorio. al consolid:lrse un:L red de caminos que
:.i rv ió de soporte :11 ~r.1O deslrrollo urbano h3bido en el largo periodo en el que la civiliz:lción
roman:1 estuvo asclllada en las provincias hispanas. Esta red dI: caminos. toda\'ía repre ...enl:1
un:1 pane signifk:niv:1 del aCILI:11 sopone de comuniClciones. confo rm :l11do, junto con el
sistema de ciudades, los pilaf\:s b:ísicos del modelo de ordenación territorial de la región.
El Ir.lbajo que al1ur:1 se publica es resultado de una im'e... tig:lción n.'aliz:lda por el Centro de
Est udios Territoriales y Urb:lIlos. de la Conse jeria de Obr:ls Públicls }' Tr.lnspones. en 1989.
como alX)L1ación al conocim ient o de nuestro p:ll ri monio histórico y :11 proceso de formación
de la red de com unicaciones.
El estudio :m;lliza el desarrollo histórico de b fonn:tción dd \'iario }' apon:L un:1 desnipción
detalbd:L de las principales vías romanas; con ello . se profundiz:1 en el signifk:tdo q ue l:t
estructll r.1 viaria tu VO en el proceso de ocupación}' o rga nización del territorio. \'erific:indose la
l ó~i C:L con que se impbnta la red.
1.:1 Consejeri:1 de Obras PúbliclS }' Tr.lLlspones. viene prest:mdo gr:m interés a todas
aquellas facetas de I:t obr.1 públicl y del territorio. "0bre l:Is que ejerce su lahor compctt;.·nci:ll.
)' qlLe tienen una dimensión CU ItUr.IJ propia. sin cUy:1 consid(:r.lciÓn aparece con frecuencia en
estos asuntos un:! domi nante tecnocdtiC:L qw.: proVOCI el rechazo o ];¡ incomprensión socÍ:lL
ESté ejemplo dé I:Ls Vías Rornan;ls de And:llucí:i ilustnl dicha linea de Ir:lb:ljo. al divulg:lr
par.1 1:1 socie<b d :tndalu za un tem:1 que frecw.:ntelllente se consitler.¡ sólo por los especi:llisl:LS
en I:l m:L\eri:¡ desde sus diversos enfoques posibles.
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INTRODUCCION
La Historia de Andalucía se inicia con los re latos de cronistas griegos y romanos sobre la
ScgundaGucrrd Púnica. Oc épocas anteriores, a lasque llama m os protohistoria. nos han
llegado referencias geográficas y a lgunos rl~uerdos dc la civilización y la momarq uía
tartésica, contemporáneas del arcaísmo griego y del pueblo e trusco. Desde 1,1 llegada de
los romanos para dispu ta rle a los cartagineses e l dominio de la región, Andalucía tiene
ya una secuencia de sucesos que ha quedado reflejada e n los anales rom:mos y q ue
proporciona la base contin uada para recons truir su Historia. Esta primera fase romana
de nuestra HislOria, que pode mos extender durante más de nueve siglos, hasta la llegada
d c los musulmanes , fue la de organización de las ciudades. la del establecimiento
definitivo de s us anti~..uos pobladores y la de la organización del territorio en base a s us
características gt."Ográficas naturales y a su función de ntro de la estrucmra dellmpcrio
rom a n o , que era e ntonces la estructura de todo el mundo occidental.

Una de las grandes empresas de la culmra romana fue la d e ordenar las comunicaciones par:1 servir a la adminis tración y al comercio. Trazar caminos y hacer puentes
er:1 una de las funciones m ás importantes d e los gobernantes; Varrón ex plicaba ra el
origen etimológico de l titulo de ~po ntífice ~ como derivado de ~ h ace r puent es~ . una
profesión tan importante para el desar rollo de 13 com unjdad, que h acía de su protagoIdsta e l principal dirigen te; por e llo , los cón sules r los emperadores s iguie ron ostentando el título de pontil1ces, como má.xima dignidad re ligiosa de los que conducían el
bienestar de la comunidad r sus relaciones con el mundo divino.

El progreso de (:¡s e mpresas milit¡lres romanas fue parejo a l desarrollo de las ví:lS;
prinlero, se aco ndicionaban los trarectos necesarios para garantizar la circulación del
ejército, en los que se colocaban campamentos y torres de señales, y más tarde. c uando
el con trol del te rritorio pacificado estaba garantizado, se ordenaba en retic ula la
parcelación agraria a lo largo de las vías, y 1:1 red de caminos pasaba a ser e l soporte de
1;1 vida próspera de las ciudades, del correo pÍlblko, de l comercio r de la administración
fiscal.
En And a lucí:1 los romanos encontraron ra una estnlctura de c:llninos que sirvió
de base :1 1:1 colonización. especialmente porque esta est ructura estaba determinada por
fe nómenos natur:llcs t¡ln d est:lcados como el valle del Guadalqu ivir y la costa mediterráne:1 y :ul ánl.ica. Los repartos agricolas y la realización de puentes pe rmanentes produ.
jero n la consolid1lción definitiva de la n>d., ((ue tras muc h o s s ig los d e uso se ha convert ido
e n el soporte principal de 1:1S comun icaciones de la región.
El recuerdo de los romanos, s ie mpre vivo en Andalucía. se mate riaLiz11 e n la
observación de I;IS huellas que nos (( Ued1m de Sil presenc ia en C1lminos y puentes :IÍl n en
uso)' que son emblema de prestigio para las pro\'inci:ls y las localidades ('n las qU(' se
encuentran. No debe extr:1I1ar, por tanto. que toda I¡I historiografia andaluza hay:1
cunccdldo sus prcfcrcndas a rI..""t:ord;lr 1;1 existcncia dc \'ias nlluan;as y a ~h:st;K;l r d

II

mantenim..iento de sus obras pílblkas, que junto a los acueductos fonnan la imagen
admirada de una epoca en la que parece que se había Uegado a una -orden ación perfecta
delterrilorio y a ulla coordinaCión adecuada de todas s us comarcas.
El an;'Uisis :u·queológico de las vias romanas obliga a establecer ciertas matizacio·
nes e n un panorama tan favor.lble. En realidad, a los romanos, como a los musulmanes
ya nosotros mismos, les costó mucho tr.lbajo mantener la red viaria; el diseño de las
comunicaciones se hizo durante dos siglos, en un proceso lento y con bastantes
vari:lc io n es; ):LS grandes vías del Im perio se conocen bien por los a bundantes documen·
tos de sus reparaciones, que fu eron continuadas en los mejores momentos, pero q ue
luego no pudieron mantenerse y se abandonaron parcialme nte o se transformaro n por
los cambios en los intereses económicos)' politicos. Sin embargo, la base quedó h(.'cha¡
en los siglos pos teriores a Roma, los caminos de Andalucia er:1O parte de 1:1 antigua red,
y las tr:l1ls fomlaciones que se planteaban tenían el propósito expr(:so de recuper.. r las
vías romanas. Aún e n el siglo XVIII los inge nieros de caminos enviados por e l Conde de
1' lorid:lbl:l1lca buscaban las hue llas de I:IS vias romanas para repararlas y manifestaban
que estos eran los trazados que seguían siendo más convenientes para rcst:Jurar. Cuando
en nuestros días se h abla de problemas tradicionales en las comunicaciones regionales,
como el enlace costero con LeV¡lOte, la conexión con la Meseta o la m e jora d e la carrete ra
nacional IV. se está volviendo a plantear c1111ismo panorama que los romanos intentaron
resolver y q ue tampoco pudo solucionarse a plena satisfacción en a<¡ ueUa época.
En cualquier caso, en las vías rom:lOas de Andalucia está el prime r diseno del
sistema n'gional de comunicacio nes y ta mbién el soporte para a nalizar la historia de un
bue n número de siglos. A eUo se han dedicado numerosos t.r;;¡bajos, tanto desde la
panorámlcagener.. 1de la Península Ibérica, com o desde e l punto de vis ta más local d e una
provincia o u na coma rca. l.a estructura modcrna de nuestro pais, en el que las comuni·
d :ldes autó nomas se van p :lreciendo cada vez más a las circu nscripciones provinciales
romanas, por IllS razones lógic:LS de racionalizar una realidad geogr:.fica en la que no h:1
habido grandes alteraciones, h a otorgado de nuevo a Andalucía un territorio y un marco
admJnlstralivo que vienen:1 coincid ir con el de la antigua provincia Hé tic:l, salvo en los
lugar<."S e n los que tampoco los romanos llegaron a decidirse por unos ¡imiles definit.ivos.
F.ste estudio de las vias romanas de AndaJucia se propone ofrecer una revisión d e
nues tros conocimie ntos :lctU:¡)<."S sobre c:Itema, en la que se te nga presente tanto el largo
d<."SarroUo d esu establccinliento)' modificaciones como la relación con el territorio que
sigue siendo nuestro ámbito de vida . y e n el que cada viaje pm.'d e acompañarse del
recue rdo de que ya estos caminos los conocieron, los disc.naron y los utUi7.aron nues tros
antecesores de Iwcc dos mil :u10s.
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C5ul%. !.h:'nrJ... p.'''''''' (<JUl" hn~'a fllnd:mwm.ll <k l.,
'mkn",i(1!l d,·1 h:rmuml

1.\

1

D E S A R ROL L O
HISTORICO

3
\'.1"" ~n~'¡"'t) U~,

fi¡.tur.. ~

nqlrJ~

con la Im.:h •• (1<- 11.:'f(,\,I...,:- r
:1 la prnlllli\"J ,i:\

Gcrion. l'I ~IK~·-.{) IIlIIlO' que (!t6 h~",'

n"wr:, do.: ¡\nd;,luu.1

16

CA PIT ULO I

LAS CAMPAÑAS
MI LITARES

•

me de una via. que:-.<;: rebcjon:lr:.i ,k"",IL" ","nIOI1cc.) con el nombre de Hércules y que ahrir.", cn
adebntl:: d n:corrido por til·rr.1 d\..· una Co:.l:1
que haSI:1 entonces ~lo 11:11>í:1 sido conocid:1
por los na\'egames.

LOS CAMINOS DE
ANDA LUCIA ANTES DE
LA LLEGADA ROMA NA

Hcrcules Jle~ó a nuestras costas en la
fOnll:1 más brilbnte }' espk'ndoros:1 quc podía im:lgin:lrse: cU:lJldo al iniciar su viaje se
sintió moleStO por el cllor. \'olvióse hacia el
sol y 10.: :Ulwnn6 con sus flechas: Ilelios.
sorprendido por cl :lIrevimiento de un p!:'rson:lje qu<:: :l lIn no :dc:mz:lba la cal('~orí:l d\.."
!'>emidió-..... le cct.li6 b dor.l(b harca y le mostró su clIllino diario hast:1 <:1 ocaso por el
que se alcanz;lb:ln bs k:ian:1s islas g:lclil:l nas. Allí descendió d hérO!.' par:.1 p~ls;¡r b
noche y. al le'·:lllIarse. oyó :1 Euril;ón ap:l·
ccntar a los but'}"<::s con la ayuda dd terriblt."
perro Ortos, el Ill.:rm:lllo de Cerlx-ro. Luchó
contra ambos y después de I..'liminar :11 can r
:1 1 p:lslor. encuninó el rebaño hasta la emb;1.rC:ldón sol:tr: elllonces. le s:llió al paso el
rey t:lrtésico Gerión. St..'r dI..' UIl solo cuerpo
en d qul..' se fundí:m Ires poderosos homhn.:s
a los q\le Ht">rcules :.S:ll..'tl."ó sin compasión.
Tr.ls despach:lr a..í :1 1000Ios sus 0POIlI..'IlI\.."S.
Hl:"rcules ~anó la cost:l. dejó \'oln,!r :1 1:1 h:lrca
sol:Lr con su propi...t:lrio y empr",'ndió el c..mino de Grl..'ci:1 conduciendo d f\..'h:u;o: en
Roma. fue Caco. par..dig11l:1 de los l:lclrones.
quiell le quiso am:b:H:lr la pre":l y l ambi":n él
encontró la mUl..'rte; deS<.k allí y sin 11I:.yor\..· . .
ohst:kulos. alcanzó su c!e:-lino y entre~ó b
prenda dd tr:.l b:ljo :11 n'y e:-p:1I1:mo Embtco.

El primer viajero en tierras :lIldaluzas dd que
no~ ha llegado una notici:t significativa es
Hé rcules; él fue intérprete de las grandes hazañas griegas en el dominio de las rucr.ws de la
nalur.llezJ y en el descuhrimiento de los paises
l11:b :¡parlados. Todos sus

··[r:.lb:lios~

sirver1 p:lfa

reprcscnt:¡r l o~ros dd hombre. que el mito
pt:rsonalizaha en ~lI figura, de 1:11 modo que
sil:l11 prc puede raslrcarse un cierto ecO de
sun::iOS re:tlcs o de empresas anónim;IS cn las
obr.ls del héroe.
Hércules ,'iajó desde Grecia haci:1 el

On:il!t:nlc t:n ,'arias OClsiones: 1':11:1 rapt:lr :1
Ccrl"".. ro. el 1krro guarddn de los ¡nfiemos.
par:1 robar las doradas m:lIn:lnas que las
I-kspérides custodia han en su apacible j;.lfClín.
y quiz:ís. para arreb:lIarh::1 I:t ind6mí!:! :!nt:IZon:1 H ip(l]¡I:1 su prl::ciado cinturón. Pero si cU:ll<[llk:r:.1 deeslos hechos es di¡"kil (I!.:: lcX:::Ilizarcon
exactitud . pan:Ce indlld:lblc que tu\'o que ser
en ¡\nd:llucí:l y en 1:1 comarca ~:ldit:Ln:1 donde
d Iléroc dcs:lrrollósLL c<1Il1b:l tccon Gerión I);II~I
arrehatarle d n:b:lI;o dl" bueyes.

•

•

Hay muchos rel:ltos del suceso con
del:.lIes en los que S\.."ría difícil diferl:'nci:lr lo
'lUlo' CI(1a :.ul or aibdió person:llmenlc :1 b
1o.:)'cnd:1 y lo qUI:: recogió dI:: bs Ir:.ldicionl::s
anli~llas. pero b coincidl::nÓ:1 que l1l:ís inlefl.:s:\
de . . I:IL": ... en la ~e!'ladún tIL" las antigll:l.s ('onHlniGH 'j! II1l'S :l ncbl.IZ;' S l'" 1:1 <Id fl"cu","rdo un:"ini-

L:I \'Uclt:1 de Hérndes. de...de C:ieliz
hasta HOl1la, dehió ser lo ... uficicntelll\..'ll\e :1("dd ... nt:l(b como par:.l IWfmitir :.1 h"::"fO\..' rendir
,·iu,I:I,II..-... () fundar 1\\leV:I:- pohbciones. d\..·
modo qu\..' 1:1:- tr.ldiciolll..'S de 1l1lKho!'> ItI,l!:lr\:. . .
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\ 1:>1.1 .ICR'" d~· L:.'lh" d ,'''H<:rn., o.:ud .... n!.I1
And.llu~-i.I .1
,kmu.' 1lq.:.LII,m 1.1 \ 1.1 1kr.id<~L y lo! n .• '\lIgu~I.l
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n.:daman que fUt:fOTl "bilado~ () creado:. <:011
motivo de aquella hcroie.l gc:.ta . Si bicn el

pohl:tdos inde~nd i ....nle..... IX'ro l·...¡amo:- aún
mal infonllado•.; Mlhrl: \.·1 po:.ihk :I!can¡;e dl: e:--t:1
m,k,:n:l(jún. qUl: no p:l1'....ce rdlcj:trs........ n nin¡..:ún
GI.... len la constll.lc<:ión ":Xprc';:l de grande' \·ía ....

n mjunlo dc las pohl:lc;onl.:..... hcrcüh.:a..... forman una Iluho.: 1:11) di."pcrsa , qLll' dilidlrlle nt l.:
Plll.·(h.:n estar \(xJa." cn la misma nJ\:I. el nombn.:

dc vía Hcr.tkka o camino dc Ht:rt:uk::-. se
mantuvo y:I cOIllI):.inó n imodc la cOllluni(.':Ic:1Ón
litor:l! t:nt~ Andalucía y 1:1 Ix:nínsula ;1;1!i:ma.

El tl..':--timon io m:Í'> ..,i¡..:niIlGlli\'{) ..,ohr.... 1:1
eXÍ">l cncia dI: e ... IO~ Gllllino:-. lo ... lLminl~tr:.1Il lo...
relato:. de b:-. Glmpañ:l:- militare'" l:mpr.... ndida ...
primero por los ca n:l¡..:ine.-.L·" rar:1 dominar el
tl'rriturio y luego por (':In:l¡..:ine...",s y r(lIn:II1O ...
IXIr:1 dirimir 1:1 hl:¡..:.... moni:1 denniliva sohre I:t
Penin"ub . en el 1r:llhCll r~() do.' b ... Glll'n~h
Pünka .... Aquello... :Konle<:Ími..:nto:. ~ de~arf()liaron .... ntrl· los :Iño... 23- }' 20') :I.c. y dll'ro n

El nombre genérico de la región ancblll~
%:1 t.:n aquellos licmpos c:ra Tant.:s:.o..... y el de
Gcrjón. uno eh: SU" anli¡..:uos reyes, perduró
11:1"[:1

('poca rOIl1:tn;t en el nombre de un:t

fortak:za coster:1que debe huscarse en b hahía

de C:ídiz. Los

h.:XIO"

sohre T:trtc:.!>u... dl:1Il dos

COlllu nictCione:. tcrn.:stn.:'i. una haci:1

qUl.: alcanzaba al 111\.:nos hasl:1

el ('sIc.

~ I:í l:tga ~'

lug:lr :1 "' lI ce~i\'os rcnlrrido" de los ejército:-- por
la región. que dehieron lener como h:I"'1: l:h
m..:jorL'!'i comuniCKione ... l:XÍ">ll'nleS ~' b .~ 'lUl:
pl:!'milian c\'olucionar a tropa:-- Illlllll·ro:--a .. con
ahundante im~dillll:nt:l . L:t re('onsl rll cción dl:
esto... "'lKesos permitl: hao.:r una primer..1
aproximación al t: ...l ado primiti\,(J de la 1'1.."(1 dl:
COIllUlliGKiones en !\ndaluda. r ue ..IO que 10:comha te... tu\·ieron como objetivo con trol:.r lo...
:. 1:.lel11a ... produclivos d .... 1:1 región ~' . Illu y l' ... pccialment ..... dominar <..·1 tr:illc() y 1:1 p r<x!w.:ción
dl: lo!'> n1l.:l ales qut.· p ro porcionahan lo ... Illnlio...
nl'Ce'i:lrio... p:lra 111:lntl:nCr :1\ ",jército.

que

debe ser c J mismo cami no ahic n o por
J l én.:ules. y olra h :u.:ia d norocSlt: por la que
:-c lIq..:aba a b c!c'>emhoC;ldllra tlcl Tajo.
E......I:I primitiv:L

r (':I ~i legend:l ria unión de

la ... da:-. I:U1l::-ic.l'> indic.1 ra a Cídiz como
de ... tino IIn :ll d i..' los C:lmino:-. europeo." hacia
Occick:nle y marca el \·énicc· ch: lOdos los
:-i:--Iclll:I.S posteriorcs dc comunicación :1 tr.n·":s
dI..' b regiún andaluza.

•

•

Poco m:í .... "l: pUl..'dl: precisar ..obrc lo:.
C:lIninos :mdallll:l::- en époc:1 t:tné ... ica e ibéri ca:
lo" 11Ig:Il'I:,s dl: b ... dlldade.~ conocida:. pl:rmill:n
:,u ponl:r 1:1 L·,Xi"lt.·nci:1 de caminos enl rt· elbs.
adaptados a la topografía)' condicionados por
lo" :-i"IL'I11:I:- l:('onómicos y com l·rc·i:lk... : es
prohahlL· qllL' '>C tU\ iL·r.1 t'slx·ci:11cuidado runa
dt..'n:1 :ilendón Pllhlica por los C lm inos que
permiti:1Il tr.m"pon:lr los mincr.IIL·:- dI.' l:ts !'iÍl:fr.l'" ha:-;t:L el Guadalquivir ~t I:t ('ost:l: los p:ISOS
n:l tu r:llL·.,; Ila('i:1 ellitllr:.11 nlL'ditL'n~illel) apro"L'('hando lo:. vallL's tlllviales m:'ls :Im plios. así
('01110 lo:. prindp:dt:... pueno... t;,·ntrc Sil:rra 1\ 10rL'n:1 }' 1:1 ~k"l:t:l .....r:.ln ya nllloddo!'i y tr:msit:ldo ... tk.;dL' la prchi"'l ori:1. como pu ....dt;,· ,!t."(lucir"L· ck los tl: ... tÍlllonio." :I rqllt.~ológico .... Lo... dos
gl:lndL':' Cl.'nl ro ... minl:ro:. (h: I:ts provinci:L ... dI.'
I IUL'h':1 ~' Jaén nel'l:sit:l h:ll1 dI.' c lmi ml.'; l::--!:Ib!c...
p:II:1 g:Ir:lntiz:lr b sa lida de su prodllcción. cit.·
mildo qllL' la ... rul:l'; de los rn"'I:IIL·s. por :--11
inlen.:· ... L'COnú111k'o )' ...... tr:.uégico. (khit.-ron St;,·r
Lh que primero ...", lll:II'(':lron: un:1 "erie ek
Ix·quello... ha:--tiol)l·... que ...cr"bn dl' :1I:lby:1
l'llIrl' JIIonl:ui:l.' \'bihle:- <..'nt l'l.' si. f:lCilit :lhan el
l', 11111'01 dI.' l·...I.I ... rutas frente al h:tndid:lil'. Todo
l'lIo indicl una dl·!l.I (lrg:lniz:lciún rt.',l..:ional
... lIpel'ior :1 1:1 dl· LI'" ... illlplL·.......... tl1li:lu r:h d ...

Ell·mpl..'ño por domin:lr bs zon'I... 1lliner:.l:' .... e oh:-erva especialmem .... cll los IllUlll:.·ro:-o...
:Il'onll:dmienIOs qlle lu\'it.-ron como vén ke:l 1:1
pohbciún dl: C:Istulo: C.;t:1 antigua ciudad .....:
encontr:lh:l en 1:1 oril1:1 nofte del río GU:ld:tlim:lr.
poco aml:S d .... su confluenci:1con d Gllad:llqul\ir. :11 :-.Urot.':-.It' do.:.' 1:t pohbción moclL·m:1 eIL'
Li n:tn.:.'s: por :;11 posición. 1ll011opo]iZ:l h:1 d
COI111'rcio el<.: 1:1p l:lla prcxlucic!:t en 1:ls sil:.'rr:l.... dI."
I:t panl' non l: de 1:1 ... provinei:ls ek JaL-ll r
Cúrdoh:1. que ,k"S<.k allí :-.t.: .... nclmin:lh:t h:Kü
l.... vante. hada el sudo.::...ll: y hal'i:1 b co~t:\ Illl'dill:rr.ínr.::1 :mdaluz:1.
Poco clt.·... pw.:·... ,lL' b 1ll:~:ld:¡ do.:.' Amikar:l
Esparia n m el objl'li\'o dl' :lfi:lIlz:1r d poder
can:lgi n~·~ L'11 b l'el1ín:-ul:t. l:t mayor ]'l.ll1e ck
And:tluda se e nnmt r:.lh:1 p.... rfL'('!:\IllL·nh..· l 'OI1trol:td:\ Ix)r el ...onll'timÍL·mo () 1.1 .Idhe:--iún tk 1.1'"
princi p:lk... (·im!:t,k... : dlipo dl· admini ... tr:.lL'iún
cII1a;..tinl'''':1. h:ls:ldo t.·n L'1 aha:--ln'imÍL'l11o d\..· 1.. 1:pUt.·no:- 111:;S irnpnl1 :l1ltL·S. dL·...dl' lo:; qu .... :--l'
l'Xp(ln:¡ll.ln ILIS ]1nxlu(,!{l'" .Igríolb:-- r minef(I:-h:Ki:1 C:1I1.lgO. dL'hiú dl· ...lrroll.lr lo... clluino:- ~. I
e,Xbtl·nIL·... \..·ntrl' d Y,llk dd GU:ld:llqui\ ir ~ 1:1
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cosla. En C:ídiz, C:lrtl..'Ía y M:.'i lag:1 c:-.laha n I ()~

modo que lal1lhi0n el ejercito rOI1l:l no ~c dí.:~
p b zó ha." 'a :lqlli con ruerz:l ~ CO!1sidcr:Lblc., )'
dur:lI1te una de('cn:1 de anos se disputaron el
territorio p:tlmo a palmo, hast:1 la expubión
oefiníli\':1 dt· los c:lna¡.:ine"l'....

puertos pri ncipales, a los que se agrcg:t ri:t en
tiempos de AsdrlJbal la nucv:t ciudad eh:
Cartagen;! ; pero mi<:ntras que Cádiz y Cartci:l
<:01110 e~lahh.:cilllicllloS antiguos (..'n un :írca de

•

l.:xtCIl!>:1 presencia fenicia ~' canaginCs.1 (los

lIarn:tdo:-. tlcspuC::s M lihioreni<.:ios~) podrí:m ~_
guir disponiendo d{" sus sistemas dI: comunica-

LOS CAMINOS DE
AN DA LUCIA DURANTE

ciones ta nto 1t.:l"fl'stres como maritimas. en los

Gtminos d csch: Caslulo JI:IS!:! lvl:íbga y C:lrtagcna

LA SEGUNDA GUERRA

st.' haría necesario forta lecer y cOnl rol:ir \... 1

primitivo desplieguc de fanim,'s cstr:ttégico... .

PUN ICA

que seria ampl iado hasta constitui r lo que lo!>
romanos conocieron como "torres ti..· Aníh:lr .
n gran nlullcro de t:Slas torres se ha podido
localizar cn b p:mc !>lIr dc 1:1 provincia de
O')rdoh:l, dandt.: control:m el terri torio que

Tr:.IS la nlptllr:1 de ho:-.tiliebdes entre romano... r
c:lnagineM...... lx¡r el :''''l.'(l ioue Sagunto. el primer
conn icto bélico que S(" pnKlujo t:n zona andaluza rue una n:bcl ión int\::rn:1 contra lo~
canaginesl.:s: p:Jne de MI flOla l.·st:tbledd a en
(I. [:íbga Sl.' ame)tinó t'n unión de grupo... imlí¡.:en:b
y se dedkó :1 saqul.':!r I:t com:ITC:t: el ¡.tener:11
Asdrúbal. qu\:: ...e prepar:.lha par:1enrrcn!al"M: :1
lo... romanos en 1'<:\':lI1te. tU\'O que fet rOCI.;'Ul.'r
h:ICi:L And:tlucia. dond\:: pudo sofocar la rebc..'lión a cuyo frenle ~e h:lbia colocado d rl.;'r
tanesico Cu1cha....

dehí:m transitar los e nvíos de l1linerale~ desde
Castu lo hasta ;\ I:í b ga. y algo nü~. adel:Lnte la red
se ampliaría h:tcia el lev:lIlle. por el itiner:.trio
delllam:tdo "Caminu de Anib ar'}' por tod:1 I.::-Ia
zona de la cOS!:\.
I'ar:.t el control definiti\'o del territorio
inicio de la Segunda
Guerra P(miC:1 los canaginescs emprendieron
din:fSas campañ:ls. en cuyos rdatos h:l }' l ambién :l lguna:-. rererencia~ (u iles sobre los call1ino~ empleado:-.: 1:1 cxrx:dición imponanlt: de
Anih:d ha:.:!;1 el Duero debió tener Sll ori¡.:t·n en
d Vallc dd Guad:dquh'ir }' discurri ría por d
camino que ." t'd conocido traclicion:t!mcI11c
COIll(1 RU1:1dt' b Pbt:l , y:1qlll.::l k";.lnzóSalam:¡ nca
y la oril1:l zamor:.lna del Duero: c~ éSl a I:t
pril1lcr:.1 dc b .. incursiones desde la n:¡.:ión dt'
x\'ilb h:lCi:t el nonc que dehió empicar cl
c:1Il1il1o que I{)~ romanos consolidaron :t tr.:I\'e:·s
de b~ 1>ierr:b céhiC:l ~ r en d que m:ís t:lrtlt:.· ~
run d arian ¡\ kdcllin. Ckeres )' ¡\ lerid:1. Esta
mi~ma !'llt:1 e." la que l.'mp!c:lrbn los lusita nos
l.'n rl.'petitbs OCLsiont·s par:.L saque:H b región
y t:llnhi0n u n:t dc bs que sirvil.'ron a los
IIHbullll:l ne:-. par:l lx·netr:.Lrt.·n la meSda. lo qu.....
connrm:¡ :-11 imlxlrtanle papd eSIr:I\e:'git"o en b
hbtoria de la fI:gión.
¡x:nin~lIlar antes del

•

1..:1 rl.;'rerencia ck Tito Livio:1 1:1 ciudad <k'
Ascua como el lugar dondc A...drÚhal <k'po... iló
sus provisionl.;'~ allle¡.:ar a la zona ek I:t rehelión
nos sitú:! en la p:lne: noftt' <k b p rovi ncia de:
1\l;ílaga. donde SI..' eJlCLlCIllr:1 I:t pohb cj6n rom:l11:' de Osqua. que domina uno de los pa:'>O..;
dl.;'scle Antl.'tllll.'r:.1 h:lci:1 ¡\I(¡!:tga: es el mi ... mo
<::Imi no qul.;' cn la baja rom:miebd StO de...crihc
entre Córdoha y 1\ I:ib¡'::L y ~ l.·!lcuentr:1 dt'ntro
del itincr:lrio controlado pur bs -lOrre1> <k
Anibal-. L:t in~e¡':lIridad de eSI:1 región y su
rorz:l(b sumisión :1 [o:, c:tnaginl."ses 11":\':lr:i l.·n
las c;lmpaiia:, poste:riorl.'s a h uscar b zona dd
ESl recho )" dl.' C:ídiz como principal hase d t' b
tlot:L dondl.' hahb ma)"ore... g:lr:mtí:t.:; de colabor:lción cntfl.' b~ pohbcionl.'s lihiofe:nicia ....
En d :Iño 21 1 :Le. lo~ rOl1l:1I10~ inll·nt;tTon un:1 primt.·r.¡ 1)cl1l.'I r:ll'ión 1:'11 An<Ltlucü
~igll ieml() b \"Í:I (,(hll.'r:.1. t'~ (k'cir. 1..'1 \ ieju
cunino de I ¡0n'llk~. IX'ro fue:ron rech.,z;tt!o ...
en b zon:1 alic:lntin:l . P:I rece qUt' ~u ohjt'lh {) t"~1
conectar nJl1 las pohbdonl.':i h:lsll·tan:ls. e:'"
deci r. bs dt, b Andalucía ori ...·nt:d. cu)":! ci ud,ld
cpónill1:! scri:1 B:I~ti (U:II.:L). y que ~l.' n:tl.'mkrían por 1: .... ;tcILI,de:- prm ilKia ... de t\llllerLI.

Tr:L~ b ~alida dl.' b C:\j"x.'dición dt.' l\nih:11
haei:1 Italia. lo.... ctna¡.:inese:i cons('n:Ir()I1 en
t\nd,lluci:1 un() <k sus m:is imponantl.'s nleITlo...
de l.·jefeilo p ar:, g:Ir:111l izar el aba .~tecilllknlo dl.'
b ." Irop:l:- y d control de b produeeiún dl.'
Il\l.'t:lk~: 11Uel1:1 p:lrlt· delt'xil O dl.' Aníl':I[ ce)11Ir:.1
[{lim a tlq"ll.·ndia dt' eSI:1 ruentl.' de fI..·(·UI":-OS. dl.'
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t-.1:11:1).:a. Granalb
h a.

r sur clt.: la~ dl!Ja0n yCúrdo-

t:Ullbit-ll:tI :1110 sigui .... n1e. lo que ohl i¡.¡:ó a cI1llh iar
nue\':l1m.:nle la eSlralL·¡.¡:i:I rOIll:lna.

E~la

(Orll:1 rea. (.:lI )':1 a rqul·(JI1\1..!;i:t p n:rn)tllalla
cIfren: un:1 c:-.pcdal ahundal1(:i:L tk m:LlL'ria lcs
¡.:riL'go!'>. parn'l' b meno:. inlllll!m"bda por los

Puhlio Esdpiún. el jm·l..·n gen""r:11 hijo <.iL·
Cneo. s...' hizo car¡.¡:o de la sil u:ldún en el :uio
.209 :1. C. y decidió \'ol"er :1 inl .... nlal" d control
dd sud .... sle par:1 lIe~ar a l:! I.b slel:mi:l. Su
:1\:lque :1 C:ln:lgt:n:1 lriunfó por d alej:1Il1ielllo
de los \."jércitos GlIla¡.¡:ineSl.."s. quizá.., confi:ldo!'
ell su hu en dominio de la rUla d .... Castulo. d e
11llKlo. que los roll1:1I10S consigu ieron afianzar
definili\':lInenlc 1:1 elllr:l<.b a la rc¡.¡:ión por la vía
co..,ler:1. Do.::sdo.:: aqui. los rom:l1los \·ol\'i .... ron :1
p .... n .... ¡r:\!" en And:tlud:l, ....Sl:l veZ desde 1:1 ("o.~la.
",'n b que eonqllislaron 1:1 colonia púniC:1 (1...\ ·ilbrie()s. :.illlaeb junto:1 b <.k·scmhoGldllr:1 dd
rio Alm:lnzor:lell Almeri:l. Eslo les ahría J:¡ fUI:1
de I:t B:lsl el:ll1i:1 11:ICi:l d v:¡JIt:.· cid GU:lclalquivir.
que fuefon (X"u pando progn..::-.h·:ull\:.'JlII..· [X'ro
~in acercarse al propio río.

GII1a¡.:incSl.':'i y l1l:is cer!.':tn:t a b cultura IK'h:.'nislicl. Ante l':-.lc f r:Kaso. t:ll!jcrdlo rOI1l:111( J huscó

1:1 rula ahl!maliva destile: 1.1.:":11110.: hasta el GU:I(b lquivir pur el It:unado -c:trnino tll,.' Anihar-.
fl:lnqul.::ldo gr:u,:b:-. :1 b :1(.Ih\,.'sI6n dc Ct:.wlo 1,'
llilUr¡.Ü'i, las do!' ci udadc." prindpall!.~ dc la
l'lIl'nl..~1 :111:1 dd río.

Desde Ca:-.lulo, los

r0111:II10S Sl'

•

o.:nC:lmi-

n:ll'Oll a 13igucrr: L posihlcrn ...:ntc el puchlo actual dc Bogarn: en b provind:l de Granada. y

dc-.<.l!..· :lIli dc.'>ct:ndil'roll IXlr el \'alk dd Genit
h:I"'la 1\ lunda, .~i 1U:t (b :11 :-llr dI..' Ecij:l. Con ..:1
di IIninil) <.!L' l'!'>I:1 rUla SL' th..:hia pn.:h:mkr tli,'idir
1:1:-. d. IS :·lrL·a ... ("on mayor innlU..'lIda C:1l1a~inl's:l.
....!'> d ....dr .... 1 \'alle dd GU:I<.blqui\'ir}' la cO:->la. lo
qu .... ilwa!i<.bh;l en t"ierto modo ",'1 r""corrido
dd...·ndkl{) p()r b s Ion...·... e!l' Aníhal. s. . conqui.~IÚ et)\OlH..·I..: ... Onin~is. dut1:ld siluad:1 .... n d p:ISO
dd Cien;1 por ..,:1 <.':.lInino n:llural desde 1:1
pro\'incia dI..: Cúrt!oha h:ld:1 Se,·ilb, r m:'i ....
:1([d:II'I .... s...· lomó ~Iuntb. 1;1 [1uhbción qu ...· 1(1.";
romano:.l"iI:I1-:ín do.... siglo!'> de:-'Pll('s en d CUllino ti .. · CúrtloJu :11 E.O;¡In.·cho. A..;i. los romano!'>
di." ponían tk un (-:onino bien con trol:ld()<.kstl...·
b cah.'ce l-:l del GU:ltblquivir 11:1sla 1:1 tld Gt·nil.
y contrubb:tn 1:lmbit-n el camino n:llur:11 que
d .........·endia :1 lo 1:lr~o ti .... e,>ll' río )' pasaha
tll..:~ pu t- ... ll:I:'I:1¡\Iumla .... n la CU .... 1K':1 del Codx)1les.

1':1 rl'ce que 1:1 primera h:llalb implln:1 nle
Im'o lug:lf junIo :1 Porcuna. :1 la lIu .... entonce!'
se denomina Uaecllb. 110mbre :-imib r :11 <.1...Obulco, qlle le :lpliC:lr:'in lo.., romano..,. F..-,Ia
ciudad fue dUl~lIlte varios siglos d p rimer
punto de paso por b Ut-liC:1 p:lr:1 1:1 , ·ía <.jUL'
pfoccdi:l de Ca.'>lu lo. con 10 qUl·l:t..., ()IX.'r:lCi.",e.,
de amhos ejércilos ,·olvÍL'ron :1 :-.itu:lr..,.... :-obre el
t·;lInino jaloll:ldo por lo:. fOl1in ....:-. llamado..,
lorres de Aníh:d : los romanos debieron ir
Inm:índolo.., l~xU a 1~X'o. h:lsl:llk:gard\." nue\"()
:1 Oni n~b en d vado dd Genil.

1":1 elllPr....sa 1.... 11....,·ó :1 los !1l111ano... do,>

El t'0111h:l\e d .... l1nili'·o SI.." pnxl ujo el :nio
206 :I.C. ",'n b lbm:ld:1 hal:db de lIipa. :1 1:1 que

:uin!'> <.k fim' ....... comhates y :I.'>I..'dio!'>. [">I:IU su
confi:lIlz:1 .... n lo:. t-xilo.., oht ....nidos pronx:"Ú un
dUr"l1 d .....-\;I..ln..'. En d :l lin 2 11 a. C. 1(1." Ill: nnanos
I'uhlio }" Cn...·o E...dpión Sl.."IXIl~lron ."U.'> IrOlxl:para ("(lml);lt ir en do.... frenl ...·.,: I().'> ("':IIl:I¡.¡:ine'>C;.·s le!'>

quiz:'¡s ...1..' dehería Ibmar h:l\:dla de Ca nnona.
!'>iguil..:nd(1 o..:llo..:slim(mill de Apbn(l. y qul..: delliú
pnxlllL"ÍN.: en 0..:1 "alle dd río Corholles. donde
illlfXln:lnle" racimient{'" com() I\hlllt .... m(llín 1)
G:mdul 11:ln !'oumini"tr:ldo en lo!'> (¡ltimo.., :uio!'>
Ull o..:lev:ldí.,i11l0 nllm .... ro de hallazgo!'o tlL' 1110111..'tI:!..., cana¡.¡:in"'·!'>:Is <.IL· IO... lifXls que p:tr....c .... que ..e
empleah:l!) parJ pagar al (..·jéfCilo.

con l oda .. ."U." Irolx lS unida.... y k ...;
d .... m 11:llim 1:lnl() en el inlento d .... l'ullli() d .... rOrl.:lr
d p:!'oo dd Guadalqui,·ir por And(¡jar. como en
l•• r""lir:lCJ:¡ d"".,orden:ld:.l pOf d d Iado (~Iruin() <.1...-

:II:1GII1I1l

Ann1al. en un:1 <.1...- ("uy: .... (orre ... rlluriú :Ihr:l!'ado

•

E"lc :I\':lnce el 1111 inll~Klo dd ...·jércilo n U11a n\) I)()(" 1:\ rc¡.¡:iún e.<; mur "imib r :1I (..·11lprenditl.' .... n
1:1" (~lInp:m:l .. :lI1ll'riOn.:". ",'n d qu...· ("OÍ1lt"iden
indu!'>o : 1 1~uno." dL' 10:- nOlllhn.: .. de pobla(·iol1l·"
im¡)()ll:lnlc... CIUIlO Oningi:-. Oringi, tI Aurin~i ...
qu .... !'oerí:1 \.:1 hlgar 11l:i., fn.. '{·u .... nt:ldo y Lllil p:Ir:1
:11r:1'·e"':lrd (~l.'nil . Todo dl()do..:lo..:l"min;t d tl~ ll.;¡d,)
(k· un .. ignifk-:lIho cllllint. n:tll1l~ II , ' ·llin("Í(I"nll·

Cn...·() F........:ipión: la !I~lid(11l de b!' pohl:!dolle.~ dI..·
Cl .... ulo e llilugi .. :1 In!' rom:ltlos fu .... un bCfor
tk'{·i .. i\o 1..:11 ....... Ie ",·nfr...·nl:II11Íl:nto y vud\'e a
indk~ lr que I( KLlI.I (..·..,Ir:II\."gi:1 de b región dql\.:n·
dí:1 \." ..l·IKi:ll lll .... m.... dd conlrol de b vía qul..:
dOlllin:l b:1 d :K·ce ...o :11 Alto GU:ldalqui,·ir. Un
imento po..,lerior de Cl:tudio 'erón. "ll{'C'>Clr de
10:-' F."", il li",11I..'''. de ror¿lf \." ..1.1 m i ..m:1 ,,11:1 fr:It~I',(¡
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Caminus uli[i7~I(k", ~'n l.. "'''''j.!und.1 (.u~·rr., ['IUlle!. 1...,
c;crcitu," .... "n;mo., [l<-'rl\1r:,h;m por d (lC'l<: \ 1.1.' J,!r.md,·,

b:1I:llb" ...... d~·'.Lrrullah:m ~'n In,. \:.Ik·, d~:1 Geni1 \ d
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con .... 1d.... fl·ndido por bs

H)ITL'.~

{h.: "nihil \..'11 I:t

confluir:11 GlIadalqui\'ir b s nll:I ... dl' EXl rL'l11adur:1
y b s tll' b ." ,~Íl'rr:ls 111L'I:Llífer:ls onlllx:n.sL',", dt:jú
l,:"t;lbl~t"ida un:l rL'dudd:1 ~lIarnit'i{¡n milil:lr
junl¡ ) a I{IS 11L'l'kl{I." dL' b c \1l1pañ:\ : :\ L',"t:lCiud:ld
b lIa1l1ú II:tliGl L'n r~nu,:rd() d~ su país (k
ori~l'n. l:.t rllll(bdón (!L' !t:tliCl ful' I:l prinll'r.1
d~ bs manik'SI:l<.'iolll':' d~ b L'xtensiún esl:lhk
del Ixxkr rU1l1:IIlO fUL'r:1 de la." fronl~r.ls ilaliana.".
}, ~n ('Íl' n o modo, d inicio dd pn ~e"O l k 1:1
rom:miZ:lción )' de 1:\ lTL':leión del Imjx:rio.
nlra t'lIltUr.1 iha;¡ tr.lnSrO('ln:11' prorund:1Il1L'nle
la e!'>ll'Ill'lur:1 lerril ori:11 dI..' b rt.'gi6n.

pro\'inci:I d .... Córdoha. r con Sll C01lli nU:lciún
ha,,:la :X'\ ilb. qu...' l.'S b princip:ll \Í;I CSIr:Lll'1-!icl
de la rq..:ión.
1~1

\'isiún ¡.:Iohal dI.: estas C:Llnlu íb ~ indiprinLip:dL'S \'í:IS de Ancblucb L'1l .... 1
mOlllt'nlO dI;.' Ia:- }!UI.:rra:- plmk:ls :1 b .; rutas
tr.mS\ 'L'r..aIL'S (k· :-.... nli<lo I,.'SI ...-Oo.::-I ....·: la collt)/,:ida

e l nUllO

via ]-kr:lkh.::1 () t':lIllino dI..' b ('0:-1:1 y b 1I:1111:1d:1
Vl:1 o ....:II11ino dL' Anih:d. qu .... proü..'db taruhil:'n
dl.' L.... \'anlL· y n:n)rri:1 lodo el \':d!...· dd GU:ld:dquidr :11 sur del rio. l.!l l'olll'xit'ln d .... amhos
cuuino .. .'\l' rt.'alil.ah:1 :11 1111.:110:; por 1n.:S 11':17.:ldos

LOS CAMINOS DE

de :-,--"1111do tlOr!L'-Ml r: lino d ..::-otll· CasllI[o haci:l
la eO:_I:I :llm .... !"i .... n:...... otro d<.'sd ... el Centro (11.,1
,':111 .... dl.'l Genil 11:ll'i:1 .\l:ib~: 1 r ouo dc!'(!l' d
\ alIL' do.:l COrlXIIll::- haúl C:111L'i:L. lA.':,dl: L'I o.:jl:

LA OCUPACION
MILITAR ROMA NA

~'L'nlr.d dd Gll:ld:dqui\'ir h:l('i,L d nOrlL' h:lhi:1
1:I111hien nJTl~xi(lIlo.:~ ('on d imL'rior de la Pe.:nin"ul:l: :1 partir (k C:l:'tulo por l:1 conocido P:l:'O
t!l' DL'''pcll:Ilx:rro.. , en L'I que lo:, rL'."'IOS tILo
":11l111:1rio:-- ihúiL,:o:- l:\'itklll.:i:m d 1l"Ü p rim;li,'o
t!L' L'Slo.: Call1;110; d\:.'s(k' I:L zona dL'1 GL'nit )' d
Guad:ljoz h:ll'Í:l d GU:ldiana. con ":llid:1 :L
EXI I"L·111adur.1 por d i1llponall!L' "antuario de
Cancho I{O:1I10 \:.'11 Z:II:lI11e.::1 dL' I:L SerL'n:l. y
do.:-.d.' la zona de SI:'\'ilb lamhien al Guadiana.
1)1 Ir d \'atlL' UL' b rin:r:l (lL" Ilud":1 }' .,:1 C:II:I , p:Ir:1
:Ilca nzar Til:rr.l eh::: 13:lrro,,,.

DL,hiL'ron lr.lnsL'urrir ea"i do!'>eiL'nlos ai'to!'> e n\re
b fecha d e I:t funu:lción de Italka y J:¡ !'>u l11i.siún
deflníli\':1 a lo.., rmn:mo!'> (!L' Ilxla 1:1 I'L'nin:-.ub ;
An(bluda. o. cn un !'>entido c.,,\riClo, la re}!iún
:1 b que Jos romanos Jt:lln:lron provind:\ B21ica
de la Ilispania L'IIL'rioL fUt: 1:t qu~ opu!'>u menor
resi!'>lenda :\ L'... t:\ ocl\paci6n. :11II1que no f:lh:lron los COl11b:Hes y relx:lionL's. Al p<x'o licl11j)l).
con una :ldm ini!'>lr.lción rom:m :11.':10:1 \'~Z meior
implantada y la fundación dL' coloni:ts, la
región ~lIIpezú a ser t"ilau:1 l;ot1lu b:l!'>e de lo!'>
eiúcilos qUL' luch:¡b:m L'n t:I fL'sto dd par!'> y
como una ]):1rlL' mi" d..: I()s tL'rritl)ri{IS en I( IS qlll:
'>l' de ... ell\'ol\'iL'ron b:-.luch:ls ci\'ilcs ('on bs que
teflninó J:¡ 2poea r~pllhlie;¡n:l: en lo!'> rcJ:¡«)... (!L'
eSlos hecho,.., pUL'dL'n rL'cunOCL'rsc las rllt:l~
prindpalc,> que rucron ganando l:"l ahilidad
ha,,!a intL'gr.Lr una primer.1 rL'd de via ....

la.., (¡lIim:l:- accinnL':-.IX:l;c:L:- de los romano." :1I11l.:S de U:Lr POi' l1n:dizad:l la ClIllp:II'1:!,
ru\:.'ron prt.'ci":lml:nle de ... tin:Ld;\" :l confirmar d
t'omrol Ue e.::'I:I:> ruta:., PrilllL'ro:'>e :lseuiú y tomó
:1 bs do:-- ciu(bde:-. eI:l"e:-- de la Ct1X:Co.:r.l dd
GlI:ld:dquivir. C:1"llIlo e lIitllr~i", p:Ir:1 t':hti}!ar
ML tr.lkión :L lo... Escipiono.:" y P;\r:1 ).t:lr:lntiz:lr t:1
P:I"O nalUr:11 dd "<::llllino de.: Aníh:I)', :I:'>í 1;01110
el :Lb:I~IL'cimiento (!l' los re.:cur..,o" minL'ro,,: má ...
:tdel:11lIc :--~ realizó un:l intel1!'>:I t':1I11p:l í'i:l de
"umi!'>ión L'ntrL' I:h pohlacione.., al none del
Guaualqui\'ir. dcntro de 1:1 cual '>t.! proolljo t:l
f.1 mo,,,() :¡"edio de A ..,lapa y el "uiddil I ('( IIL't'li\'1 I

t\ In~ diL'z ¡¡ño~ del l1n de Jo~ l;ol11h:lle"
cnlr~ bdpiún }' l o~ cmaginc!'>es t:n b rq:~iún,
~e produjo una im pol1:mte rclx:Jiún qu~ hizo ;1
lo!'> 1'0111:111o" lx:rdL'r pr.ÍC"liGllnenll' 1000 :>1I
control ; e!'> l'XI." ihlL' qlll' l:ts pohl:u.:ionc" ..,oml'liUa ... no puuiL'r.m sopol1ar 1)llr má:'> licl1lj'XI 1:1
intL'n":l fL'calldaeión ílllpu(:!'>t:II)()r lo!'> "uce..,i\,()!'>
w,lx:rnadtlrL''' f( lmall< l:'>, que :IP( 1I1:lrllIl l:n L'!'>\(J!'>
:lnth t 'uantilNh c l udak:~:l1 er.lril ) (k 1{(lln:I, L(I
ciL'rh I e" qUl: lo!'> 11Irt!el:mo!'> p refirieron conlr.lI:lr :1 llll'rl;L'nario:,> ('l'lIíhero!'> p:tr:1 oj'XlI1er." e :1
"1I~ nUl'\(J," Wllx:rnanll: ... y tk nue\'l) I(h ej":'rd((h retorricro!l lo!'> anliguo" GltnpO:'> dc 0 1X:1~1 ciol1l:": 0\r:1 \'I.: Z SL' dl:1 :l rtilurgi ... COIIlO punll)

de "1I" h:lbil:tllle", con lodo lo ('u:11 "l' Ohlll\'O el
t:llIllrlll de lo!'> P:l">(l.., CL'nlr:1 le.., de !'liL'rr..1,\lon.:n:l:

•

•

finall11L'ntl:, r anlL''' (k ah:l1ldoll:11' I:L re}!itltl par:1
\ok~r ,1 J{om:t. E."clpiún r~:llizú un :¡CIO en el
que "e unl:11l lo.... mOli\ o.., e"I r.He¡.:ico:'> I;on un:1
:I l'irm:lc;i{¡n !'>imhólicl (!L' 1:1.., inlencionl:" quL'
\;111 :L l~nL'r en ;tud;Jnt~ 1:1" an: ion~" d~ lo"
nlmano" fuer.1 de b pL'nin"ul:1 il:lli:m:l : en un;1
t 'olm:¡ :LI ()~"lL' l!L' :"e\ 111:1. L'1l 1,1 qll~ tkbí:1Il
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(k:cisivo de lo.... comhah:s y (k:spul!s a Sa~untja,

En daño 192 a.c.. ¡\ Iarco Fulvio. pretor
de b l-l i:;p:mi:1 Ulterior. dedic;r s u camp:1l1:1 a la
conquista eh: Vescelia y ] Ido: la primera ,k
e ..,W.S pobl:lciones debe icknlifica rse con Ve"ci.
UI1:l de b'S ciudades lihio-fenicias próxima al
liloral dd Estrecho: de est:l fOffil:l, el gohe rnador de la región con!'>C~uiría con:;olidar Otr:1
ruta t:ntre el valle dd Guadalquivir y la co~t;¡ .

un:1 pohbciún cercana a hkdina-Sidonia. a b

qllo.:: se llegaria por la misma rula cenlral del
v;d lc lk'[ Gua dalquivi r en el último tramo

u:rcano ya:t Cúd iz. C:ltó n cons i~uió devaS!:lr y
SOll1l'h::r a la región en el ano 195 a.c.. pero su
vk10ria sería m;b \:1 de un ~Iquco rnlClífero que
b di.:.' una sumisión efk-.lz, puesto que Escipión
Nasica, que le suced ió al liño sigllic.::nIC. IlIVQ
q ue enfrenl:Hsc:l n uevas rebel iones de ei ucladeS.

Al año s iguienLt'. su sucesor. Emilio
Paulo, uno de los Hr.Jndes gener:lles rorn:tJlo.,
de la I(('pública, tan apreciado por lu~ I:~p:l ño
les que scria luego elegido patrono de J:¡
regió n, lí .... n.: g r,mdc~ pérdida~ .... n una lucha
contr:I los lusitanos junIO a 1:1 ciud:ld de Lyco.
Las ruta s de las pt:nl:t raciones lu si t ana .~ par.1
saquear d \'¡dle dél Guadalquivir son bien
conodd:h }' se repllt'n en utr:IS ocasion....s. de
modo que es en ella3 donde debe hu!'>caN;.· el
escenario de 1m :Icuntecimientos: clur.JllIe una
serie de años se suc(.>(!e n los intento!'> l u~il:mo<;
de devast:lr las ciudade~ de mayor ri<juez:!.
situadas en el \':llle inferior dd Guadalquivir.
penl:t r:mdo elesdt: Extrcmadur.1 por la zona de
Sevilla y buscando alc:ulZar qu iz:is la riC:1
metrópoli gaditana . La dt:rrota de Emilio !'aulo
llIVO lu~ar en un enfrentamit'nto en el que
parece que lo!'> rom:mQS :Iyudaron a ~u~ antiRllQ:o, aliados bastel:lno~ conlr.1 una de 1:1.-.
freCllentés incu rs iont:s 11I.-.itan:ls p3ra saquear la
re~i ón . por lo que la du,bd de L~'co dt:be
rebcion:trSt:' qlliz:is con l:t "ciud:ld ligustina"
que cilall otr.lS fue nteS e n b zon:t ,l\-. 1:1.,
marism:t.-.eld GU:lel:llquiviro Lago Liguslino, I:n
la qllt' continuaron lo.'> comlxlI"'S en años
posteriores,

En la camp:¡ñ:\ de Esdpión Nasica, primo de Escipión Africano. \'uel vc a citarse a
Ilipa. quiz;'\s el rni~ll1o lug:l r do nde el segundo
h:¡bía co nseguid o la \'ictoria definitiva sobre los

can:lgint:ses en el :Iñu 206:1. C. y q ue debí:1ser
un:! de las plazas fuenes de la Vega del
eorbones. También C~ posible que secncontmra en la lex-:tlidad s.:vilbna de Alclll:i del Rio, ya
que el obieti\'o de Escipión Nasica fue c lstigar
a la~ b:md:IS lusil:ma~ q ue había n ~:Ique:l do la
r.:g ión y se reliraban hacia su propio territorio:
los lusitanos \'ol\'ieron a p<.:nctr.lr (.:n OIras
ocasiones en la Bélica po r eSI:1 mism:1 rula que
un.: a Extremadura con J:¡ comarca ~\'ilbna y
en la que ya se habi:1 fundado 11;llie !. 1.:1S
confusiones t:ntre eSI:I$ dos victorias de ~ene
r:lles del mismo nombre sobre !lipa puede ser
J:¡ CHIS:I de fr':ClI.:nte$ errores hisloriogr.íficos.

•

•

Du r.mt<.: los años 193 y 192 a.e. se
produjeron las primer.Js campañas mm:mas
contra la Carpct:lnia , eS deci r, la zon:1 o rient:11
del sur d<.: la M,:st'ta. bajo la direl'ción de Cayo
Fbminio: aunque est/: pretor lenia a su cargo
tod a la Hisp:1I1i:t Citerior, que e ntonCeS :lb:lrc;lba gr.m pane de Catalu í'l:l, el \':llIe del Ebro y
I.ev:mle, su pcnetr:lción .... n la CllenCI del Tajo
no Se produjo d ....!'>de el este, s ino dcsdL' d sur.
con ullas primer:l!'> :u.:IU :lcione~ contr:I los
oretallos. a lo.' <]lh: pL'11eneda lodo el .:nto rno
minero ek· CaMulo: se tOllla L·ntOnce." lluda ,
quiz:is la misl11:1 pobl:lci(¡n e n la qUL' hahia
rnUénO CneO Escipión en daño 211 a. C" con
lo que delk consolidafSC . .:1 dominio dd -camino de Aníh:d- y ll1:h ade bllle Nolih:1 y CU$ihi .
dos c1U<.b des on::tanas de :;itua('Íó n descol1o('ÍeJ:¡,
q ue :Ibn.:n .... 1 p:tSO dI.-' FI:llninio haci:l Toledo,
Ik hemos ~ lI p()n.:r que su propó.~i\(l I: I~I el
cont rol dd pa:-o (k Dl.::;pt'llaperro:- y 1:1 protec('Íún dd :lr'::1 miner:1 dd Alto Guadalquh'ir
fr.... llIe :1 b, irll'ur!'>ione' l't:hihérica' ,

Así. en el año 189 a.C .. \'01\'1:1110:; :1
enCOIllr:lr :1 Emilio !':lUlo :1C:IIll]xldo en l:I
('om:I1"(,':1 de )crl:z de la Frontl:r:l. donde otor¡.(:1
1:llih.... rtad a lossiervru; de b ciudad de A...la qu..:
habitahan b to rrt' elfo:: b!'>('uta : MI edi<.1o, conwr\'ado en un:1 I:imina de bronce qUt' ....., I:t
inscripción r0l11:1n:1 m:b :lIlti~lla o.:n('olllr.lda ...·n
E~p: lll:I, :IJl:lrcció cc'rea dI: AIC:II:i de: I ()~ G:lzulL· ...
(C:íeliz). donde dd"ll: hlbC:lrst.' a l:lscut:l.l11Ít.'ntr.Js qu..: As t:! t.'S 1:1 ~r:Ul ciuel:ld Imeld:ln.1 de la
p:l n~ oriental de la~ m :lri~m: l :' del Guadalquivir. En e!'>t:1 l11i:;m:1 población murió do!'> :1110:(k:.pués C:lyo ,\ Iinio, d nut.·\·O pr.... tor. 11':1'
clerrolar :1 los lllsit:mo.' y a~l:diar l:t l'Íuebd.
Tr:lS e~t()s Mll' .... ~l!'>. 'o])re\·ini ...·nm uno ...
:11\0' (k rdali\':11r:lIlquilid.ld por d .1~()I.llnÍt.'n -
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to clk"':lz de los lusita nos q ue h:lhían ~urrido

represión de estos ataques d irigida por el pret()r
Murnmio les llevó en su pcr:.ecllciún hasta el
lerrit orio de los conios. que se localizan en el
Algarlx: portugub. por loque podemo:-. rellsar
que el control rom:mo se habí:1 t.·xtendido ya a
todo ellitor:.11 sur de la I'enín."u b . m:'l:' :dl:í de
lo... límite:. de 1:1 región :lnel:lluz:I. Dehe ..er C:Slt·
el momento en el que se con ..olida e! c:llnino
entre Se\ ilb y b de ..t·mhocadur:1elel Guadia na.
en :Ipariencia recto y sencil lo, pero de gran
dificu ltad en su tr:.lzado y rn:mlenimiento. ~'a
que lo.. río .. Timo. Odie! r Pkelr:l .. form:1Il
eSlllarios muy p rofu ndos: e .. posihle qUl' el
tercero de dios no Jleg:lr:I nunca a cont:lr en
C:pOC:1 roman:1 ('1m un puente o \'ado e ..lah1e,
puesto que a ún en el peri(xlo im pt.·rial el enl:K'l'
de Huel\'a y Ay:ullollle se hací;¡ mediante un
amplio rodeo por la "krr:1.

~r.lOdcs

pé rdidas. Puede con~idt:r..l rse qut.: se
a kan%a ¡¡ hora la con:-.olida(ión ck:f1n itiva por
lo..... rOlllanos tic la fuI:. ('cnlr:1I de la región. po r
..:l ...ur del Guada lquivir hasta su dcscmIXX"':ld urol. y ]:\ prog n.:siv:ll r:m,,,form:lción de sus pobladon:s por 1:ls rcladolll.:s ent re las Irop:ls dc
oCllpación )' los indígenas. En el año 17 1 a. C.
t:st:l!'> relaciones hahia n w:nt:raclo u n nú m ero
con:-.i(!l:rahlc de descend ientes de soldados
romanos y mujeres indigena~ a los que .'>t.'
otorgó l:t fu nd:lCión de una colonia en Caneia.

1:1 gran ciudad ud E... tn:cho. con b denominación dI.! colonia de lihcnino:..
Mienlra:-. [:10[0. c.:1l el Alto Guad:l lquivi r
cont in u:lron las operac:iones rniliwres hacia la
~ l cSCla: en el año 186:1. C. la conccllIr:.lción de
1:1 .. tropas que van a luchar a l:I C:lrpt.'tan ia se
rea liza en la IklUria y no en la Orct:ln ia. por lo
que puede pensarse en una n lta m:ís occident:ll . b que llevaba desde la zona de Córdoha
hasta Almad':n (Ciud:ld Real). De est:1fo rma, se
irí:1 consolida ndo la comunicación entre el
c:unino del Valle del GuadJ.lquivir y b nlta sur
dd V:llle dd Guadi:m:1 po r el cont rol de los
pasos principa les de Sieml 1\'lo rena en dirección norte-sur.

En el :Iño 152 :!,c. la,:, oper,lciones roman:l .. de!'oCle AndalllcÍ;¡ comrJ lusit:lno:-.)' celtíl)t'ro."
alcanzan 1:1 p:lrte occidental de SierrJ ~Ioren;¡:
¡\breelo tomó la ci ud ad de Ncftohriga. que se
loc:ll iz:1 cerC:1 de Frf..·gen:11 clt, la Sierr:.t en lo:.
confines de 1:1 provincia de B:ldajoz con J:¡ dl'
Hllel\':1. de modo qUl' en eSla progresi\'a expansión romana se sobrepa'i:lh:1 )'a ('1m ebridad el territoriodf..·I:1 :ICtU:11 rq~ión andaluz:\. Al
mismo ¡\Iarcelo se dehe 1:1 fllnel:lción f..·n Córdoha de ];¡ Colo ni:1 P:ll rici:1. qUl: ser:.i en adebnte
];¡ capital rt:coll(X'ida de I:t región y l'I punlo
fund:llnental p:lr:.l e! control de texl;¡ 1:1 red de
COIII Un icaciones.

Dur:lOte el gobierno de Tiberio 5e01pronio Graco. hacia e l año 177 a.C .. Se.' oto rgó
un nue\'o e~t:l\ lIto m unicipal :1 Iliturgis. b
ci udad vt'ci n:1ele Casllllo que hahi:l tenido COIl
d l:1 un pa pel destacado cn las guerras púnicas.
Una inscripción eledicada a este person:lje ~'
elll'Onlr:.lc];¡ f..·n J:¡ ciudad :l\t'Sli~lI:! que Selllpronio Gr:.ICO re:llizó aqui un:! rdund:lción
simibr:1la C]UI:.· habia efecl u:ldoen l:I pobbción
:l r.l~ones:1 de Ilurcis. a ];¡ que incluso le C:lTnbió
d nomhre por Gr:lcurris. que ser:í el que leng:!
Alf:lrC) elu r:lOte lada la 0poca rom:ln;l. Estas
tr:.lnsfonn aciones de los eSl a llL tO~ municipales
serían acolllp:lñ:lclas posibkmc:.,'llIl' por el eSlahlecimit'nlO de \'eter:1I10S y rep:lrtos de lierr:.1
con los que iha dt.·sarroll:í ndoSl' una llueva
ordenación lerritori:ll.

•

•

Al año siguknte. el pretor G;¡lha huho
de e nfrf..·n t:ltse de nuevo a lo:.lusit:lno~ Cl:rct clt'
Cannon:1 r s:lbemosque irH'l:rnócon sus Iro pa:ell territorio de lo~ cunios: en el :11'10 1"50 a.e. ful'
Lúculo el que cornb:llió ;¡ los l us i t:mo~ que
pl'etenelí:tn Ileg;lf hast:! C'ldiz con sus .s;lqueo~.
~' dt.' Ilue"o ('n el 1-1- ;I. e. la.s h:lndas lLbit:ma"
1",'netr:1I1 en 1:1 Tunkl:lIl i:1. En lodos c:"to... CISn:e! c:lmi no w iliz:ldo t'S l'l '1\11': desciendt' dl's(k
EXlrern:ldur:1 h:lCia Se,·ilb. qUl' Ik'nnití:l CnL7.:lr
el GU;l(\;¡ lquh'ir lX)r 1I;1li(';I () C:lIltill:tn:1 ~ curo
control p:lren! ."":1' uno dt' lo:. ohidi\-o~ en lo~
que m:ís diflcLlIt:ld..:s l'IlContr:lron los rom:mo~
dur.tntc mucho tiempo. t:lIllO por I:t \':Iri:lhilid:ld posihle {I!:.' 1:ls rulas corno por 1:1 t'xi"'t.·n("Í;¡
e n b zona de un:1 el!:.'\·;¡da con('entr:lción Lif..·
poblaciont's ('t:ltic;ls. ml'no~ rOrllaniz:ld:ls ~
posible:" ('O];¡bOr:I(!<lr:IS dl' los Illsi t :tn()~, ('(ml(l:.
que m:ln(t'ni:1Il \'iejos vínculo:. (·( nko.....

l:I :Kli\'iebd de progrt:si\'a coloniz:lCión
de 1:1 región por parte de los TOm:IIlOS vendri:1
a :-.l:r :¡]tt.TJd a ele Illle\'O d ur:.l nte quince años
p()r las repercusiones de ];¡s guerras celt ib0riC:ls
y lusit:tnas, En e! ano 1-)"5 :1. e. las b:lncbs de
IU:-.il.lnos \'ol\,i('ron a penelr:.lr hast:1 bs (·ost:IS
ha hitadas por los pue h los h:'I ~1UI()· fenicios: 1:1
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En los combates del ai'lo 147 a.e. se
d istinguió ent re los lusitanos un caudillo excepcional , Vi r¡ alo, que i'iU pO lihrarlos de una
e mhoscad:l con la que se pretendia eXIt:rm inar-

los <:omo había hccho Ga lb:l años atr:í~. ¡bjo su
di rección , pudieron :ttr:lp:l r a los rom:InDS en

un estrecho paso cercano a la ciudad dc
Tribol:!, que ddx: bllSClfSC t!1l las rul as qUl:

haj:m desde 1:1 serr.lIlia de Honda hacia el
Estrecho, puesto q ue los roman os tu vieron que
bUSGl r refugio en c:'H1cia: la conM:CUcnci:1
inmediata fue una desrno r..lliz:ldón de 135 Ira·

pas roma nas, bastante dcc:lÍd:\s y:\ por los
triunfos cch ibcricos y los :.dvcrMls result:ldos
dc 1:1 gucr!':l n UI1l:lntin a, hast:1 el puntO d e que
p:\rcce qUl' Vi rialO llegó a establt:ccr un domi-

nio efectivo en huena pane de b

Ohulco ( Porc una). y en buen:\ pOMclon par.1
al acar a la zona h:\sl c\;m:\ dc l:I provincia dc
G r::m:\da. A esta loca lización se señal:. t:lmhil:n
por b c"ol lll"ión posterior de lo~ comha tes. )':1
que lo~ roma n o~ h:\jo el m:lIldo de M;jximo
St:,viliano TeclI lX'r.ITon HlIci en el año 14 1 :l . C,
y lo maro n d cspués Ei...c:ldia. que ddx.: ~I.:r
Ncscania. poblado de l:t~ Huert as d e E.....ceñ:1en
el V:llle de Alx lal:ljis m: d a~ lI l.:ño, que e~ una d e
las salidas del mismo Clmino de b s lorres
:lIlih:í1ic ..... :l b costa tnedilerr.'tne:l. m:b adel :m teCemella. la po hlació n que Cllnlrol:lha el p:l~O
del Ceni l por el Clmino de ~ I :íb ga :1 Córd o h a.
y fi n;l lmente Ohulcllla. siluada ent re el Geni l y
el Carhones, dentro del recorrido de 1Il10 ele los
C llllinos de Córdoha ;1 Se"ilIa.

~gi 6 n.

Dos años después, c lland o lo... 11Isit:m o . .
tienen que ;llxmdona r definiti vamen te . . us po..
siciones en 1:1 B~ ti ca, b última c iutbd que
p ierdc n fre nte" los rom;¡no . . e~ Arsa. pohbdón
de la Ikturi:l cordohes:t en b Tlt\a que m;j .,
adeb nte lleg:¡r.'t desde Córd o ba ha sta ¡\[érida .
El :lv,mce mm:mo, mejor d ocunwnt:ldo en J:¡ ...
fucntes antiguas que sus derrOtas po r los lu ... ilanos .....ir"\'c par.1 determ inar ClI:íl e r.1 b re~ión
ocupad:1 por Viri:Ho. q Ut' resulta muy ~c m t'j:tn 11: :11 e lmino por d que I o.~ l usitanosdescendi:ln
al Guad:dqui\'ir en su s habilU:lle.;; corren: ....
desde muc ho . . siglos :mtcs, com o p uede
conSI:llarsc por el f;unoso ;Ihar monUlllt'nI:11 ele
C:lncho RO:lno(Zabmc:t de b ~ rcn:l. U:ICbjozl,
l:n d que se :tClllllUI:m 1:ts ofrend:ls incinl:r.lelas
Ix>r los f:1I110SOS guerrille ros tm.;; su... frl.'cu<c'nte ...
incu rsiones.

El it ine rario d e la~ ~uerr:l s lu sit:mas t:n
Anda l ucía parece tener ..,u desarrollo m;'ís fre('llcn tc ;1 lo brgo d e un e je trJns\'ers:l1 que
desd e el va lle cid GU:ldi:lna ale mzaba el cent ro
d..: l:i rel.d ó n Y podí:1 llegar a prolong:lrsc hasta
la costa m:l lagueña. Viri:llo se hizo ducilO, por
lanto, de un:l \'ercbder:l c uñ:1 en el cent ro d e b
región desclc la que IXKlía inquiet:lr :1 las
ciudades rom:mi zadas en todas direcciones y
quc lo!") romanos tardaro n v:lTios años e n \'ol\'cr
a dominar. Su primer o ponente. Fabio ~ 1;j xil1lo
Emiliano, tu\'o qu..: d edicarse e n el :Iño 145 a.C.
:1 n:stablecer el orden y la confianz;1 entre las
lropas deslllor.lli z:ld:ls. que e mple:lro n como
zona de entrl.:l1:lI11iento la comarca dI.: Osuna.
cn la que Viri:l to les ho~t igab:1 con toda comodicl:ld. Al fin. ".. 1 ejercito e n fo rma c ión disciplinada obligó a retir.lrse :11 c:mdillo lusitano }'
Emilia no victo rioso P:lSÓ:1 im'e m :lr :1Córd o h a,
pero su sucesor del siguiente :lilO. d p n .. tor
Qui ncio, "0Ivi6 :t perder terreno ante la 11100'ilicbd de 1:1 guerrilb IlI sit:lIl:l. que to rn ó la
dllCl:id de Itucí }' pudo desde allí saquc:1T 1:1
Bastet;¡nia .

•
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A p :l rtircld año 139 :\.c.. pucck considl.'mrseque l:l re~i6n ancl:t luza qUl.'(la p kn:lmente
incorpor:.l da :11 d o m inio ro rn:mo: b :Id i\·itbd
militar St' redu ce aho ra a la rl:pre~¡ó n cid
b:lndolcri... mo. d mayor f:l('to r de inseAuricbd
par.1 b .~ conlUnicaciones. y :1 b ¡n~t: d :ldón
progrl.':.i\'a de n :ter::ITlO... l:n ti t'rr.l:-; colonizada.;;
que ihan pro pordonando una IUle\';1 fi,onomí:1
al pa isajt'.

Esta dudad dI.: [lUci pUl.'de S(.'r idcntifit~l 
da ..:n ":Irios lug:l res que Ill\ ieron no m bre
simibr en la antigüeebd: Tejad:1 en Huel\':i.
C:lhezo eh.: I-Io rt:des en C:í diz. Torreparl.'donl.'s
en Córd o h l y M:lrtos en ./:10n . De todas ('ll:t .~ . la
que parece m:ís p roh:l hle ('01ll0 t'scen:lrio dt' b
gUl.'rr::\ de Viri:ll o c.~ l:t de Cúrd oh:1. que lIegó:I
~e r eoloni:l con el no mbrc de Hllei \ 'irtlls l u l i:l
r <lUl.· ~e encuen! r.1 prel"isamenll.' ¡unt o a b
:lnti¡,,:u:1 Tllla dI.: I:\s ··tOHI.:S de Anih:I]"". c..:rGI tlt·

Dt' la aCli\' j(bd rorn:m :1 ~ohre l. ... l'om un i'~lC i one~ com o expre~ iún dI.: lo~ propó~¡t()'

de b rom:1l1il";lciún se h.1 (.·on:-l'lyado (In nUAnífico te~timonil )dl.: I'olihio. el hisl1,riadllr WÍl",":o
:Ifincado en HU Ill.\. que como ,1I11 i~o t k ' ~t· I ll.'
r:lll.'s y ¡..tohern:l nle.~ \ i~l1ó];¡ 1'1.'nín.'II I:1 h:ll"b d
:1110 l j.~ :l. C. acomp:lIbndo ,1 1:1:-; tropa:- qUt'
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dieron fin a 1:1s gut:!rr.1s celtibéricas y

:l

la resis-.

sirven de sopone estr:.négieo:J los comb:nes y
reproducen en muchos casos los ;lnt iguos
cami nos utilizados par:.1 la conquista. Dur:.lI1te
el siglo I a.c." Andalucía era una región plenamente romanizada en la que I:J ascendenci:1 de
los vicjos gnJ pos ét n icos tu rdela nos o Ixl ... teta nos
tenía que companir su pre... tigio con d de bs
nueva,:; familia:. dl" colonos)' \'eter.lI1os: éstas
podi;ln Ilevary.. más de un si~lo inst:llad:l:. aquí
y no podían considerar a la patria cercana
inferior en su :Iprecio a la lej:II1:1 madr,,-, ltalica,
ni sentirse incliferentes a lo:. enfrent amientos
entrc los dos gr:lI1des panidos que intentaban
dirimir el futuro del Est:ldo. ])ur,mtc la critica
situación del gohierno ele Sil:!, que obligó a
mucho:. óudad:lOos a de:.lerr:.lfsc ye:.conderse
p:lr:.\ proteger su :.eguridad, Cr:.tSO buscó refugio en b costa anclaluza, en una finca de Vibio
Paccieco" donde un:1 cue"a amplia y córnod:\ le
sirvió de rnor:.ld:1 clurante meses: :lp;nte de b
sugesti\'a identificación de esta cue\'a con l:t
famosa ele 1'\erja. con la que coi nciden muchos
cl:nos de b descripción de Plutarco,los CUnt:lctos
establecidos entre los pel':'On;ljes de b re~ión
demuestr.m que :Iqui se \'ida muy al lamo de
lo qu\:.' ocurría en Roma r que no re:-ultaha
extr:.lño pensar qUl': lo qU\;: :.e hiciera en b
Bétic:1 tenía unas consec uenóa:- impon:lmes
parJ I:t m;lrcha de los :lcontecimiento:.. De esta
forma, se comprende que la guerra contr:.t
Senorioen Esp:lib no tU\'Í!.-'r:1 ~locl car:íclerde
b :.uhle\·3Ción ele un Illle\'O \ 'iri:l1o. :.ino el de
la :.ecesiÓn civil de un:t p:lne del Estado.

tcnd:1 Ilumanlina: sus datos p ueden considerar-

se. por tanto, fidedi~nos y de primer.! 111ano.
Describe Polibio la costa de la España m(.:diterr.ínea como b compn.:nditb enlre los Pirineos y
las columnas de Hércules, mención ést:. (Il¡ima
q ue podñ:1 valer tant o p:Ir:.1 el E..<;trL"'Cho de
Gibr.l]¡ar como par.! la ciudad de aldil.. )'".1 que
la posición de bs <.ul umn:tsse fija indistintamen-

te e n los dos lugares por los geógrafos antiguos:
la distallci:! 101:11 era de ocho mil estadios.
distribuidos entre las Columnas y C:magena
(3.000), entre c.·ut:lgena y d Ebro (2.600), entre
el Ebro y Ampurias (1.600), Y entre Ampurias y
el H&lano ( 1.600), Die/: ;¡dem:L<; Polihio. que 10..<;
romanos habían medido y señ:IJado con exactitud este <.~ttn¡ no e .da ocho esl:lclios. lo que e!>
b equivalencia habitual entre las millas roman:lS
)' los estadios griegos.
La cit:1de las Columnas romo extremo de
b vía se consider:.1 una referencia Ir;¡dicional a b
llamada Vía de Hércules, En b p ;InC qut' (.'orrt;.'sronde:1 la r.,.'gión :Indaluza. parece seguro que la
dist:mcia de 3.000 estadios, t."quivak:nle :t un:ls
36S millas rom;ln:IS, emre C:l rt :lgena r b s Columnas, debí;¡ halx:rsc conl¡tdo exaClamente
l:>Obre el litor.\1. no sobre la \'í:\ interior del \"alle
del GU:lClalqui\'ir que pasab:t por CaslUlo, ya que
este tr.l)'l"(to tiene por su tr:.lzado mi.. f:lvor:.\ble
un rt.'currido ,..uperior :t cU:llrocient:ls treinta
Illilbs romanas, tanto si se e:\1iende h:lst.:1 C:ídiz,
como si se recorre el C:lmino directo entre
C{jrdolxl y el Estrecho, Por b costa, bSC:lrreler.ls
:Icl ualesdesdl' Can:lgen:I:1 Gibr.tltarofrecen una
longitud pr{¡xim:l a los 550 kms., e:. dL"cir. UIl:IS
.~-O milb ... romanas, qUl' ~ aproximan mucho
m;ís a la d fr:.1 de Polihio. Por t:lnlO, fue este
!.-':Iminl) L'asi k'gl'n(l:! rin el p rimero en contar('on
un tr:.17.:tdO lk:tlnido y aCOl:ldo por los romanos,
y .... >!)re:'H uso r enlaces se debió des.1rrolbr un
hiten nlllnero de bs l"est:U1les comunk"":lciones.

SertorÍ(ltll\'O como principales aliado s a
los lusitanos y siguió un :.islem:1 de comhah.'
similar al de la:. gu\:.'rrillas de \ ·iri:l\o. por lo que
sus Gll11p:1I1:1S en Andallld:1 \'ien\:.'n ;1 rl.-'proelllcir las :tnt iguas incu rsiones ele e!'te pUL'hln r St.~
descll\'ud"en por los mi,:;m{)(.'":lminos. Dur:.lIlte
1:1 ~uL'rr:.1 5'el1ori:lna , Cecilio ~ It'lelo conser\"() el
control ~eneral de b re~ión, con su ba,";l'
prim:ipal !.-'n COnlob:\. y tu vo sus enfre nt ami!.-"nto~
principale!' en 105' caminos que desde
fxtrL'm:ldur:.t alr:.I\·l'S:lb:1Il :-;it:rr:.\ .\ loren,1 y haj:lh an :11 Gll:ld:l lqui\'ir.

LOS CAMINOS DE
ANDALUCIA DURANTE
LAS GUERRAS CIV ILES

DUr:.lIltL' lo:. prirnenJ:- :lIio,:; de e:.-t,1 f.l:Llerr.1 :-;L'l1orio nm:. i~u ió Ill:lnil'nL"r sus po:-icione...
lu ...;it;tn:l."; y derrotó repL'tida.' \'el"l'S :1 los ~!.-'nL"
r.¡]l':. tll' i\ ktdo. Pl'ro a panir dd ario - 6 ,I.c..
nrando tU\'O que h:Ker frenil' :1 POrlllX'Yo l.'n
I.e\ante. sus trop,l:. fueron lIl'rrotad,L'" l.'n I.t,

ROMA NAS
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En d l l ltimo siglo de 1:1 IkplJbliCl , el desarrol lo
dL" bs ~uerr:.I .. ~'i\'iles proporciona nUL'\'O':; datos
..;ohre 1;1 L'\'olución (k bs ("ollluniC:¡óones qUL'
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i1H:llr~iOl~l' s pOf :\mblud a y 1
\1<.;lelo fecupL"Ú
l odo el territorio. La primcl~1 derrota SCltori:m:l
tuvo lug:¡1" junto :1 l!:tliCl: aquí 1\'11.:1<::10 dchb
contar con d mismo enda\'(:: de la pbza fut.:nt.:

adjeti\'o vinculado :t las virtudes dd dict:ldor:
Curiga Con lri!mta luli;l . Ne11obrig:1 Com.:nrdi:l
lulb. Seria Fama lulia . Segida Ikstitut:1 [ulia y
L:tcimurgi Constanti:t luli:t. Dos colonia .. roma nas de l valle del GU;lebjoz I Íl.'nen t:tlllhit:n
C tlific:llivos similarl.·s: UnJbi Clarilas lull:1 t'
[lUci Vinus lulia . ap:lIte de ot ros sobrenomhres
d e poblaciones qtu:.' plldie l~m correspnnc!t-r a
ep ítetos cesarianos. Un ejemplo destacado de
su bUl.'n recuerdo en Ancblucia l.',~ l:t consider:lCión casi mitiC:1 que se lo.: ha l11:tnteniclo ell
Sevilla. donde figUr:l juntO a Hércules corno
eofundador en su kma her:íldico. lo que se
repite :1 otros niveles e n diversas pohl:tcionl.'s,
El propio Cesar. c uando SI..' disponía a s:l11r de
b región en el :Iño 45 a,C .. tras derrotar :1 los
hijos de POlllpeyo y h:ll1er conse¡.:uido el triunfo dcflniti\'o en las guerr:ls civiles, pronuncio
un discurso en Sedll:1 en el que censuró :t los
qul.: se h;lbí:!n p:lsado al panido contrario
o h 'idando los f~l\'oresqut:t:II('s h:lhia displ.'nsad(1
con :IIlIc ri o r idad. entre otros. 1:1 su presión de
los il11pUeSIOs eslablecid(lS p o r l\ktel(l,

fund:l(b por Es<:ipiún do ndc.' l's pcró b Ikgacla
de Hinulc}/o: éste (lI::hí:1 bajar ck'sc!c 1:t skrra
por b vi:1 de EXlrclll:ldur:1 r permaneció con el
ejército fnrnl:ldo al sol dur.lnle todo el día:
i\h..'lclo aguardó su :lgot:uniclllo y _
, alió eIL' la
cimbel con las fuerzas desclllsad:ls qUl: 11:
ch.:rnll:lfon con r:lcilidad.
Al a rl o siguiclltL'. ¡\ k,teIO \'oh'ió a (I.;:rrol ar :1 H inllh::~'o y a su herl11ano. consiguiendo
matar:1 ambos. auno .... n Segovi:l y al aIro junIo

:11 Guadi:ma. [);Iclas bs posiciones de ambos
I.'j('rcilos. ckhe entenderse que l'sta Segovia eS
b ciucbd :md:tluza dc b,.. orilbs dd Gt'nil. al
nort..: dt: Ecij:L. El t:jt:rcilO de St.'rtorio dehió
de~cendt'r al \,:tlk ekl Guadalquivir ror b rul:l
qUt: luq~() :'t:r:"i 1:1 vía e!L· Ecij:l:l 1\[2rieb: l\letelo
lo t':-pt:ró t:n d Gt:nil y luego lo persiguió hada
d no rte. donde con~l.·gu irí :1 l:t \'iclOri:t d".'rinitiva
I.:n 1:1 zon:l de ¡\ kdellin. que cOIWil1ió t:n
coloni:1 ya l:t qut: le dió el nomhrl.: de 1\ 1etellinum.

En d aspecto bélico. la prt'scIKia dt·
César o de sus tropas leales en b rq.-\i ó n se
des,lffolb entre los años ·19 y ,6 a,C .. prirnt:ro
C0l110 escenario st:cund:lrio de los enfrl.:nta mientos principales y. fil1:¡lmentl.:, como C:¡IllP()
princip:¡1 de !as última:. b:Il:¡l1as. en I:ts que se
dedde el futuro del Imperio,

Las consec uencias de los triunfos de
1\leldo dehieron rep(.·rcutir en un:l nW,:V;L
ordenación del territorio y t:n el ('st:lhkcimiento de colono:- :lllcbluces I.:n el \ ';dle dd Guadi:ma,
Los hitos del l t:1'Inino municipal dt' Mt:ritb. que
"e est:tbkcicron en tiempos de i\U gUSto. lll:lrca n la frontera con el It:rmino de b ciud:1O
cordohes:t de UCllhi (Espejo) en la zona de
V:JldeC:lh:lllero~, lo que quiere ckcir que bs
I k-rr:l:'> ft:nik:'> ell.:l va 11e del GU:lclalqul\'ir ckbicron ser rl:panieb:'> bit:ll pronto y (jUl:, entrt' bs
¡':UI.:I'f:IS ser!ori:U1:IS y l:t funclación <.!l: l\1t:rida.
lo.." l:~tahll:cirnit:ntos coloni:lles promovidos
eks(k Amblu cía :llcanz:tron :t la p:lftt· sur dt:
Extrelll:l du!~L. con t:1 conSeCut:ntl.: trazado I.:sta hIt: dI.: b ,~ \'ías I.:ntre lo:'> dos v :ll1e~ ,

En el arlo 49 :I.c., mientras Ct:s;lr t:1llprt:nde la C:1Il1r;lñ:1 de Ll':rida , la regiún t:SI:I!J:1
d Olllin:lda por Varron, legado de J>ompl.:}'o el1
Córdoba . La posición de t:slt: pt:Tsonaje part:Cl:
ser b dI.: reC:lb:lr elm:l}'or lllHllero dt' riquez:b
l:11 espera de que el con!licto St: n..:sudva Il.:jo,..
y l·l pUl.:d:llomar 11Iego partido por d \'enct:dor.
pero una serit, de info rmaci(llles t:quiv(lCada ...
le 111..'\ ':111 a opont: rSl:;1 Cl·s;tr. Cuando pretendt:
huir de,...de Córdoba hacia C:ídiz. c!ondt: hahía
.~e('LlI.:~trado l( IS tesoros dclll:lllp!O dt: 1[l':TCUleS.
las ciI.KI:Kk~ le cil.:rran 1:ls put:n:I..... primero
CórdlJlxl y CarnHJIl:t, dt:spul':s Se\'ilb, en 1:1 ( Iue
... t· acoge ;1 b legión verl1:'tcub que le hahia
:Ihand( madI j. y finalmente It:llica, de m(xh) <jUt:
:'>1.: \ 'e (lhli¡.::(th , ;( entregarse a (l'sar con tI xl( I MI
hOlill . Cl': ...ar n..:... tilUYÚ I:t situ:Kión al ordt:ll
anterior. :Igr.((leciú la cola h oración de l:ts eiu dadt·s y e~pecia lmo.:l1lt: b de C;ídi%, que ohl11\'O
el deredlo dt: ciudadanía por 11:Iher t:xr(!ls:ldo
al l't:prt:.. t:nl:1I111.: dt, V;l1'Iún, Todos I.:stos :Icon-

La bhor de e<;tahlecirnientos co lonia k ..

y dt· o rdt:n:t c ión rl.:gi o n;l l fuI.: (ksarrolbcb rlHl}'
t:spl.:ciahnt:ntl.· por Ct::'>:If. qUt' ocup{¡ :Iquí di\'er:-(b ca rgo ... y :l\t:mlitJ t:spedalmente a su s
ciudack .... Ü llll( ¡ W Iherll:( nte. Cl·:.ar dchi{, t!..:.·jar
t:111 huell rl.·c ut·rdo qUt· h :ts!a l;¡ Edad MOtkrna
un hUt'l1 1l1ll1lcro de pud)lo.... le hall ~l:guido
rec(Jrd:tnd(1 I(Jml) fund:t(h ,r o c(¡m( ) pa!n)n(J.
En 1:1 sit:rr.t de Iluclv:( }' lkttbjoz. 1:1'-> p()hlacione~ cl'ltil':l'" de 1:1 lil:tic t Ulll:ll :-'1I nomhre:1 UIl

•
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tecimientos tienen lugar a [o 1¡lrgo de la vía

hechos. envía a Marcelo como It.:gado a Córdoba para que le asegure su control y él mismo le
sigue por e l cam ino más cercano al Guadalquivir. q ue at ra vesaba el Genil porSegovia . donde
areng:1a los legiona rios. pero al llegara Córdob:1compnleba que los rebeldes se han unido a
Ma rcclo y le h.rn cerrado la ci udad.

princi pal de b región , desde Córdoba hasta
C¡d iz por Ca rmon a y Sevi lla ; la posición política de las ciudades de 1:1 ruta es el elemento

decisivo p:u a poseer el domin io de la región.
En el año siguiente (48 a.e.). los enfrentamien tos p r incipa les de b guerrJ entre

Los dos grupos enfrentados dl.'sarroll:rn
una serie de escardlTIuzas ante Córdob¡l y
descienden después hasta Ulia (Montem:lyor);
aquí se reúnen también el pretor Lépido y el rey
liogud de Mauritll nia. con lo que se consigue
interrumpir el e nfrentamiento. Cllssio se retif".l
primero hacia CamlOna y luego inte nta abandonar [¡¡ región por mar. embarc:'indose en
M:íbga con un tiempo ta n desfavorable que :11
final le hace mlufr.lgar y perder la vida en la
desembocadura del Ehro.

ces;trianos y pompeyanos se desarrollan en el
Mediterrá neo orientaL En la Bética, que con
t:l n toenlusiasmo se había colocado de parte de
César, este deja :1 un legado indigno, cuyas
arbit rariedades y abusos van a dar un nuevo
giro a la s it uació n. Se trala de Quinto Cassio
Lo ngino. que exto rsionó a [as ciud'ldes y a los
contribuyentC;'s hasta provoC:l r q ue intentar.m
:Isesinarlo en Córdoba; sus pla nes eran semejantes a los de Va rrón y los sucesos se desarroll:tron en los mismos lugares. Si se sigue la
descripción de los aconteci mientos. puede restituirse su evolución it inera ria de la siguiente
fo rma:

El escenario de la rebel ión de las legiones contra Lépido es la zona central del \'alle
del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla. donde ya se habi:rn consolidado varios caminos
alternativos entre las princip:lles ci udades. que
dependen en sus trazados de los puntos más
favor.lbles para cruzar el Genil y el Corbone<;.
En el c urso del Genil de norte a sur se encuenmm Segovia. la propia Ecij:1 y el castillo de
Al honoz: en el Corbones eSl:i al sur h·! ontemolín.
b probable locali zación de llip:L y :rl norte el
puente cercano a Cannona. antecesor del :ICtua l en la carretera N-IV. Mientras q ue estos
lugares de paso obligado de los nos detennin:ln con claridad las \'1:15 e n sentido este-oeste.
los caminos de enlace entre ellos pueden ser
mucho miÍs va riables al discurri r por las meset:15 intemledias entre [os afluentes elel Guadalquivir.

En primer lugar, Cassio envía 11 1:1S legiones que estaban e n Córdoba pard que se
embarquen hacia Africa. según le había indicado César; él se d irige antes hacia Sevilla par;]
revisar las n:¡ves que allí se preparaba n y
recoger los últimos impuestos que había exigido. 1.<IS legio nes debieron emprender caminos
di ferentes. ya que para un gran contingente de
tropas que necesita abastecerse durante la
111;lrcha sería m:ís f;ícil e ncontmr recursos en
ci udades d ifere ntes. La legión vernácula, es
decir. la de los natu rales de la región. decidió
sepa rarse de la legión XXX cuando acampaba n
en !lipa: este hecho debió ocurrir en la ciudad
de este nombre e n la Vega del Corbones, qut.·
se encontraba en el camino de Córdob:¡ :t
C:lrte ja y no en la dist:mte Alcalú del Río. Al
enterarse Cassio. ret rocede h:lcia Córdoba con
I:IS p OC:IS cohones que le acomparlaban. pero
d ando un rodeo lucia el norte para evitar la vía
de Carmona, cercl de J:¡ cual se encontraban
los rebeldes. por lo qllt;' V¡I a pasar la noche a
Naev:¡ (Ca nti llana). a orillas del Guadalquivir.

•

•

En el ano 45 a.C .. b región central (lo,:
And:lluda vivió los sucesos m:ís impor1:1n1es
par..l b historia rOIll:rna de ese momento: tr..IS
haber conseguido la victoria sobre Pompeyo
i\bgno y sus principales partidarios. Cés:lr St'
encolllró con una rcorganiz:tción de los :ldvL'rs:lriosquclll m:lmlode lo... hiiosde POllllX:)'o. Cneo
y Sexto. hahían conseguidodorninarb provinci:¡
Bética y reunir once legiones. Ante el riesgo dL'
que su poder pudier..1 L·xt",-,ndef:'L'. César SL'
despbzó de Rom:1 :1 nl!e~tr..1 región con la mayor
celeridad. ~' t!~l.~ varios rnL'SC~ dL' l'omh:ucs
obtu\'o el triunfo definitivo que le permitió :11clIlza r cl poder absoluto.

Al día siguiente, reüne a las legiones que
IL' L'ran fielL's L'n C:11'1110n:l. pero conoce que los
sublL'vados se han unido con la legión seguncb
t:n Obulcu l:1 (L:r Mondova). ba jo el mando de
Tito Torio, es decir. que k: h;\n cortado la rut:1
p rindp:¡l de enl:rcL' con Córuoba. Antt.' t.!stos
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Porcuna y CÓrdOh:L Cneo Pom peyo tuvo qut..:
levantar el sitio de r-,'!ontemayor y volver a
recorrt:r la vía M:"ilag:I-Córcloba para auxili:tf a
su he rmano Sexto contr:I C¿'S¡Ir.

Los pompey:mos tenían su base principal en Córdoba, mand;1dos porSexlo Pompeyo,
mienlr.ls que su hermano enea asediaba b

ciudad de Uli:t (l\hmtemayor), partidaria de
César. cU:l11do éste recorrió b distancia desde
Roma

:1

Delante de Córdoba se produjeron intensos combates: existía ya un pue nte estable
pard atr:Lvesa r el GU:ldalquivir desde el su r y
ante él acamparon Césa r y Cneo Pompeyo.
Este puente abría las comu nicaciones de Córdoba con toda 1:1 región y su dom inio suponía
una vent:lj:1 esencia l para conquistar la ciudad:
César hizo un puente provisional aguas arrib:l,
a base de hundir pcquenas emb:lrcaciones
c:lrgadas de piedr:ls. pero el :ltaq\le por el norte
era insuficiente p:lra tomar la ciudad y finalmente desistió del asedio y encaminó su ejercito hacia Ategua (despobbdo de Teba). situ:lda a orillas del Gu:!(bjoz.

Obulco (Porcuna) en sólo veintisiete

días y se dispuso a combatirlos. La fama de este
rápido viaje nos b han transmitido Ofasia y
[ s\r:tbÓn. por los que sabemos que Cesa r
uti lizó la antigua vb costera o camino de
I-Iércules hasta Levante, a una medí:1 ele novcn1:1 kilórnetrosdiario:-;

has!:t llegar al.!ücar. donde

se hirió en un pie. y continuó luego por el bien

conocido "cami no de Aníbal", para desemboC:tr en C:lslLllo y Obuleo con un promedio de
cincuenta y cinco kilómetros de recorrido di;trio. Estas referencias dan idea de 1;1 velocidad
T11:ixirna que podía alcanzarse en un:1 m,lfch:1
de [rop:l." ligeras romanas por los caminos de
aquclla epoGI.loquc CI1 c ualquier caso noscrí:1
muy fatigoso. puesto que otras fuentes indican
que Ces:lr aprovechó el \' iaje par:l escribir un
libro llamado precisamente /ter (viaje), en el
que describió su recorrido de forma poética.

Ategu:1 se encuentr:1 en el recorrido de
un cam ino romano bien documentado. que se
llam:lr:í en la Ed:td Modern:l Vereda de Granada; la ruta desde Córdoba era estrt:du hast:! el
puntO de que Pompeyo pudo C!ptur:lr una
pane de los carros de provisiones q ue march:lb:m en la retaguardia. El interes de César por
la toma de Ategua era el de conseguir las
provisiones necesarias par:1 mantener a las
tropas dUr.Lnte aquel duro inviemo: al tOlT1:tr 1:1
delantera a P.ompeyo. consiguió cercar la pl:tZ:1
y éste cu:mdo !leg6 tuvo que acampar algo m:"is
:¡delante, cnlzando el río GU:lclaioz entre Ategu:l
y Ucubi (Espejo). La t:'ictic:t de Pompeyo e f:1
intef(·epta r las comu nicaciones de César. tanto
h:lCia Córdoba como hacia Porcuna por Espejo,
para evitar los llprovisionamientos. pero c uando César consiguió que se le rindiera Ategua
tras casi dos meses de asedio, Cneo POtllJX'yo
quedó incomunicado de Córdoba, dondr.: s\..'
mantení:L su hermano Sexto. y \Uvo que: buscar
de nuevo la ruta de M:ibga p:na acercarse a las
ci udades leales de la COlll:¡rC:1 de Osuna.

bs operacioncsde los ejércitos de César
contra los hijos de Pompeyo, narradas e n el
lihro Belllllll Nisjxmümse, son los sucesos de);¡
historia antigua de And:llucí:! que conocemos
con mayordctalle: han sido muy numerosos los
estudios sobre su topografía )' sobre la localización de la ciudad de Munda. junto:1 ];¡ que se
mantuvo la b:H:llIa definitiva . En b :u;tua!i(bd.
los indicios :Irqueológicos y el estudio de los
caminos por los que pudieron disnmir las
tropas h:1l1 permitido reconstrui r con una precisión muy aceptable loda la Glmpana. que
viene;¡ tt.'neT como escenario b s mismas rutas
en las que se habbn desarroll;¡do en p:ntl' l:!
Segu nU:1 GUt.:rr:1 Púnica. las guerras lusitanas y
otros enfn:nt:llllielllos ya n:sell:ldos en bs
p:íginas pren.:dt..:ntt..:~.

•

•

b primt..:ra Cast..: dt..: b guerr:.1 coincidió
con los IlH.'seS m:¡s fríos del invierno y tuvO
lugar en los alrededon.'s dt..: Córdob:1 César
envió dt..:sde Obulco (Porcuna) a seis cohortes
y un:1 parte de la cahallt.:ría para que auxiliaran
:1 los cercados en Ulía (Montcmayor). :1 tr:lvés
(lt:l antiguo camino de las torres de Anih:l!' que
p:lsalxt por Jwci (TofTeparcdonesJ y cntZah:l el
Guadajoz por Castro d,,:1 Hío: él mismo tomó
con el resto de la cl hal lerí:1 b nlta c!iret·t:1 ellll"e

Aunque algunas de las ciud:Ldt.:s tnem:ionad:tS en la segu nda fase de I:L L":Ullpan:L. como
Soricaria. Aspavi:1 () Sp:tlis. no se han loc:lliz:ldo
:lúnt:x:K1:llllente. b mención del asedi()dl'César
:1 Vemipo indic:t que alllbos ejércitos .~e dirigieron haci:1 el sur y cruzaron el Gt..:nil: put..:dt..: qut..:
POIll]X:yo lo hicit..:ra por b zona (11:: Puente Geni!.
rnÍl'ntr:ls que Cl'~:lr intentú l"Oll:u"k' el p:L~O h:u.:ia
¡\'l:'daga lIeg:lndo hasta el IU.-'::1 r dt..: Gt..:lllt..:lb. qUl.:
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l 'ntl de 1,)< \· "so~ de pl:i¡" de Vic:\rdlo. ~' n 10$ que SL' rL:('UJ.lL'
d ilinl'r:tn{l dl'Cldi7 ,1 Roma a l"OI1l;cnzo.< dl' b Fr.1 rriSli:ma .
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CA P I TUL O II

LA ORGANIZACION
IMPERIAL ROMANA EN
ANDA LUCIA

•

La concepción del Imperio rorn:mo como una

conti.!mpor.lneos, autor de! diseno :ldministr:.ltivo}' ju rídico del Est:ldo, :lsí como compilador
ck'la documentación básica de su o rganización
b urocr.ltica. Se dice que por encargo de Augusto
Agripa confeccionó el Orbis Pie/lIS. un m:I]);1
gener:.tI de todo el mundo cOI1(X'ido, h:lS:ldo en
un:t idea de CéS:lr y p b.~mado en el pórtico
l1lonument:l l construido por su hermana Vips:!n ia Polla en Roma. Aunque el rerno de
Augusto no consiguió ver conduicl;¡ su obra. a
él se le reconoce como princip:l l autor del
map:l y de los comentarios l:n que se contenía
una resena det:dbd:1de las divisiones ;ldministr:.ltivas y las vías de comunicación del Imperio.

organiz:¡ción centralista de todas las regiones
dominadas bajo el mismo poder. noes un:1 idea
singular de Augusto. si no una consecuencia del
proceso histórico por el que Roma se había
hecho cargo de b administr.lción de un gran

nllmero de paises y los había puesto al servicio
de los intereses económicos de un privilegiado
número de fam ilias. Sobre los canceplos
idealistas de b colonización corno medio de

asentamiento de los excedentes de pobb ción y
de la ramaniz;lción corno extensión de una
cultllnl su perior:1 Otros pueblos, predominaba
el inlerés inmediato por :Icreccntar unas fonun:IS que en principio eran sólo la cid propio
eStado reGHlcb dor y muy pronto fue ro n t:lm-

L:t huella de I:t organización que Agripa
y Augusto irnplant¡¡ron en b región :tnd:lluza se

bil:'n bs de los gobern:tc1ores p rovinciales y sus
socios comerci:lles,

h:l tr:.lllsmitid o L'st.!nci:dlllente por los nornlm:.'s
aplicados a partir de ese momento :1 una Serie
de ciudades y por b dependencia administrativa que se (armó alrededor de los "corwcntos
jurídicos": estos lugares. destin:ldos a que los
gobernadores provinciales adrninistr:.lnln justici:t :1 un conjunto de pobl:tciones. seTvi:m
también de residencia a los encarg:!dos del
control fiscal y esto hacía neces:l rio que fuer:.l1l.
al mismo tiem po. los nudos del sistem:l elL'
comun ic:tciones.

El funcionamiento de b maquinaria <:conÓlllic:t imperi al requerí:l un buen sistema de
comuniclcione!'>, en pane par:.t el propio tr.lfico
de rnerc;lI1óas y tamhién par:.t la nOrtn;11 eircuI:teión de los correos, y esto se g:lr:.lntizaba por
una vigilancia milit:tr distribuida de ;lCuerdo
{'OI1 la inseguridad de cad:t com:lrc;t. En consecuencia de todo ello. la consolidación de bs
comunicaciones se hizo en gr,l n pane sobre b
tr:lz:t de los c:tminos por los que se h:lhía
producido la ocupación militar de los tt.'rritorios, con b q ut.! St.! hahí:t g:trantizado tamhién d
control de los grandes centros económicos.

En el GISO de Ancblucía b orc!en;lción
admi n istr:tth';¡ de Augusto supuso un s..'nsihlL'
recort e de sus fronler:.ts. En b ¿'poe:l repuhlican:l se habí:l considt.!r.ldo :\ la Penín~ul:t Iberict
como dividida en diagon:tl. d,,'sde b región
murciana :t I:t g:l lIeg:1. en dos pro\'incias: b
Citerior al noreste y la Ulterior :11 surocstt': b
segund:\ de ést:IS er:.l 1:1 que indui:t :1 .Andalucía
junto con Portugal. Extrern:ldur:l y P:111t' de

Augusto prcst.!nto el sistema imperial
como un logro histórico qUi.! :lhrí:t un:t nueV:1
0poca. }' {kbió dediC:lr un especial t.!lllpi.!nO :1
b propa¡,pncb e!L' la ieka. ¡\Wip:t fue su principal c()I:lhl)r.l(I(Jr y :1 01 se le CllIlsider:.l h:l . por sus
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C:1.... ti !b b NUO:\';l y u'ón. En I:t nUL'V;! di:'lrihu("ión. la Ulterior St.' dividió o:n d()~ provinci:l:-;
Ibl1l:lCbs Bel ic;! y Lusilani:l; b lJél ic;1 qucdó
Iimil:tda;11 !X:sI¡; por d Guadi:llla, alnol1e pord
V;¡1l1.; do.: este mismo rio, }' al ..:slo.: pur una !ine:l

que do.:i:lba

fllC I~1

:1 huella pal1c de b s pro\'inci:ls

dcJa(:n. Gr.I1l:Ic!:t)' AJmcrí:!. Esta IlU<.:V:l provinei:1
[x'tic:! p:l:-i:lh:1 :1 <.kpcndl'J" ele- un gulx'rnador
mlmhrad,) por el Senad! ) romano, micnll:ls que

[as

OIr..lS

se asigna han al emperador.

Pn.:ciS:llll<:l1lo.:.:l 1r:IVl'S do.: bs vbs rom:lllas

de b n,:giún se ha tr:l11sllli¡ido I:t indic:Kión
0.:,,:1('\;1

(!t: este cambio do.:

frolllL'raS prm"inci:l!c:-;,

contr:Klos c."1l 1852 ":11 bs ..:xcav:lcione.s de la
t..'slaciÓn l..:rl1lal de Baiios el..: Vicardlo. EstL'
h:lln..:ario. situado a unos treinta kilómetros al
11011c de ROllla. eSl aba y:l en funcionami..:nto 1;.'11
( '[KK:l romana.}' a él debían Ilcgarenfermo.s y
peregrinos de ¡ocias pal1l's que busclban un:l
curación :Hllp:w.lcla por el dios Apolo, del que
recib í:1 el lugar d nombre de Aqu:lc Apollinan.:s.
Algunos <1..: estos pe regrinos proccdí:in (k! An (!alucia y fueron po.~iblclll..: n l .... l()s 'tu..: d..:prn;i!:Ilun como orrenda estos vasos. en Jos que ..:st:in
gr:lh:KlaS I..'n colu1l1n:ls \/enic:lles las distintas
estaciones dI;.' b vb que unía C:ícliz y HOllla con
b incli<:ación de sus COrrt.'srxmdientl;.'s tlisl :lI1cias.

•

En hu ..: na p:Il1\:: de los miliario...; <¡ut..' :lp:lren:n en

bs ccrclnias dl.:CÚrdolxl St.' indiC:l b distancia en
mi!l:ts fOman:IS do.:sd,,-' d lktis y el Arco ..:n d que
comit.. nza la Bélica, y ":Sll' monumento ck!hió
":SI:II' :11 surot.. SI..: el..: CasllIln y S(' Icvantl rí:l p:lr:l
indicar b nu..:\'a ddilllilación ~Ie las provincias,
I,: n b qUL' b rq"üón min":I~1 d..: Jaén se :Inexionó
;1 b prO\'incia cartaginells,,:. qLl": se rn:mtL"nía bajo
L'I control direl'(O tI..:1 ..:mperadnr.
Po r b infonnación cOIl(¡:nida ..:n bs in5crilxiones de los l11iliario.-; aparecidos en b s
dislint;l.<; vbs de Ancbluda se ek..duce CLdlcs
fu..:ron los (:";1I11inos;1 los qu ..." se presló ;t1elKión
y ..:n los q UL" SL' hicieron n.':p:II~lci ones a lo brgo
dd 11ll[x:rio. lo que unido :1 OII:IS rcfert!ncÍ:ls
doclIl11..:IlI:II ...,s y :1 los textos de n':[X:11orio$ de
c unillo!' con!'t..'rvado..... p..:nnite f0l111:lr un:1 descrirxión d..: la ,,:\'olu<:ió n d..: la red <1..: COlllunica{'ÍO!lt:!' rOlllan:IS L'!l Andalu t b " Lis guias de
c llninos qll": h:11l Ikgado h:151:1 nosOlros son d
iti!lt.'I~u·io eh: los Vasos d..: Vicarello. el itinerario
dI..' Antoninu y el itinl;.'l:u;o del Anónimo ck' R:.ívena,
([Ul;.' COIl"l's[Xlnd..:n rt_'Srx;<.ti\~ llllente:1 los comienzos
d ..., b llxx:1 im[x:rial. al siglo 111 de l:i E1:1 Y al siglo
VI. Ix)r lo que Ir.11lSmiten tres o.:Sados bastante
difl;.'l"l'nh::s de esta e\'Oludón. C\lyo an::ilisis l OS n..:('t;,'.,,;:ulo rt..':lIii"':'lr con lodo ck,1..:nilllielllo.

EL ITINERARIO DE LOS
VASOS DE VICARELLO.
DE CA Dl Z A ROMA POR
EL CA MI NO MAS CO RTO

•

En t..'J j\IU SL"n d..: las Termas d e ROl11a se Cfl1l.... ervan ClI:llro \':I"lI~ c i1índri c()~ ti..: plat:1 el..: ..:ntrl;.'
di..:z y quincl' cms. lit: :lhUl:1. qUt: fut..'l"on L'n-

El tipo de eslos V:I.S0S es tOlalmell1C
singular":l1 b arqucolo¡..:i:l r0 I11:111a. por lo que
dd)t;,'1l :lIribuirse :1 una Illoel:! local dI;.' poca
clur:lcion. Suele inlerprcl:Irst." que dehen r..:sponder:l la copia de un miliario :í ureo. es cl..:cir.
eh: una :1uténtiC:1 column:1 el..: rn:ínnol con kll:IS
d..: bronc..:. que se h:lbría colocadoel1 C i dizco n
1110tivo de la condusión d..: unas o bras importantes ..:n la vb. y ([UI;.' ser!:l sCIll..:j:mlc :1 1:\ qul..'
Augusto levantó en el Foro de ]{orn:1 I..'n el :1110
20 :I.C.: algunos viajeros se hic ieron proveer de
pequell:!s copias de pl:lla p:lr:! usarlas corno
guía de su viaje a Homa y !ue~o las depositaron
como e.\'\'otos cn los L3año$ de Vicar..:llo.

La c uestión es de b ma}'or illlpo ltanci:l
par.1 la hislori:1 el..: I:t región y espcci:IJmente
par.\ I:t ele la ciudad de C:ídiz, 011'0:" muchos
t..:xtos indiCIIl b profundidad de la labor (jUL'
habí:1 des:\rrollado allí la familia de los lblhos.
Balbo d mayo r. amigo d..: Cés:lr y de CicL·rón.
hahí:1 sido el primer I;.',\traniero de una Cilld:ld
fed..:r:lda :d que s..: hahí:i olorgado la ciud:ltbnía rOIll:l11a y por su rnt:diación se h:lhia
refnrm;ld o el cst:lIuS :Idministr:ltivo de la anligU:l po blación fenicia ; L3albo el l11enor, su
sobrin o, Ilegó:l ser tónsul y de...pl egó en Cídiz
una intL'ns:1 activiebd constructiva con b
erecciún <.1<.: una nueva c iudad y un pue11 0 cn
la hahí:1 : ambos se n.:conoü.:n corn o cslr..:cho."
t'obbor:ldores de César y dI:: I\Ugu sto, etc forrn:1
'tu..: no cs r;ll"o el quc en la ()r~:llliz;lCión e!L' las
nucvas vias dI;.' cornuni c:teión procurar:ln qut..'
Se :lIcncliel:1 especlalment..:;¡ f:¡ rut:1 que llevaba
a Cidiz. y 'tut..' ...'l1Irc bs o hl:ls 1ll()nlll1lent:llcs <.!L"
b nueva óu<.bd d e lblh() ..:IIllL'nl )r , s..: ind U}''': I:l
un gr:m miliario ..:n d que Se des<:rihí:111 las
di.... t;lnó a:> de b nlla eSl:lhlcci,b .

•
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La vía romana que rcrorrb d litoral de l., 1._1:< ¡.t:tdll:Ul~ h:1
_ido d,,_trukb [)"r 1:1 ~'n",i(¡n Illarin:t \:n lodo d Fn:nlc dd

V<:mJahal.
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La situació n ck:llllili:¡rio monunlcnt:d de

en siete milbs el trazado anterior.

C:ídiz pw..:clt: deducirse a l r:l\'és ck los l'sllIdios
recientes sol m,' l:t topoWafí:1 dc b c iuu:td.
A hora s:l lx:mos que en la ant igüedad l'xistió un
canal que dividí:t e l casco histórico dd Cídiz

En 1:1 pane qUl: corresponde a !\ndalucía.
I:t ví:! de los V:l~OS de Vicarello p:u1e dt' C:ídiz
bordeando la bah ía h:lsla d nuevo puert o de
l.kllbo y asciende después haci:l el n Ol1e; \.'n
Sevilla SI:: vuelve h:tci:1 el estt' para pasar por
C:lrmona y Ecija :llltes de llegar a Córdoh:l, }'
después se ;Jebpta al cu rso del Glladalquivir
h:lst:l 1:11' inmediado nes dl: Linares. donde se
t'llcontr:.l b:l C ¡s! ulo: desde e1'l :l última ci udad
10111:lh:\ el C:1Ini no del noroeste haci:l Levan te .
En su m:l}'or pane. pueck decirse que la d:\
tení:l t'1 r1li.~mo recorrido que b C:lrn:tera
Nacion:ll-IV. quo.:: es. <.'n ciert o modo. la SlIceSOr:.1
ell;: este irnpona nte camino histórico. :Iu nque su
s:l1ieb de Ancblucía era por elllarn:ldo camino
de Aní])a! y no por el paso de DeSpL'ibperros.
y:1 que en :Iqud momento la capil al :\ b que se
dirigia er:.l b urbe r0111:1n:1.

moderno y que I.:f;l su mejur pucrl o: al nont'.
esta ha la primitiva coloni:1 de 10,<; fenicios. y :d

su r. 1:1 IlUI..'V;L ducbel de Ualho. que ocupaha
(h: sck: ,,:1 C:lstillo de San Sehasti;ín hasta las
PlIet1:tS dI.! Tierra. El rn:H ha rest:ldo una gran
[Xt!1e de su superficie :1 las dos ciudadcl'
{([¡polis las Ibrn:1 Estl~lbórÜ. de fOflll:1qllt.' de la

dudad de \3:llbo sólo qucdan el empbzamic:n10 de algun:ls constfucciont:s a 10 1:lrgo cid
Campo del Sur. el 1l.':1Iro IXljo el l3:lrri o cid
PÓpuJo. y los dcpósilos de :Igua h:lio el hal uarte
de San H(Xllle. Entre estosdo~ últimos edificios,
lucia el lugar en el que en el siglo >,,' Vlll
levantara <.'1 arquitecto lknju111ed a la neocUsica
Circcl Real. podía ~ncontrarse el miliario:íun:o.
a I:l elll1: 1da de la L'Íudad. () tal \'t:Z en el nuevo
foro. l: n I:t zona <.k: la ClIet:!. en la que en el
.~iglo XVI se destruyó. par.1 explotar sus 1l1:ltl;'ri:tle~. una cons trucL'Íón singubr de grandes
hl{Xlues de piedr.l sllpt'rpuestos.

La \'b de lo~ V:ISOS clt' Vicarello une }':1
I:ts cuatro capit:lles de [os co n vento.~ jurídicos
de ]:l Uélk:l: C:ídiz. Sevilla. Ecija y CÓrdoha. por
lo que corresponde:1 un momento dd rei n:ldo
de Augusto en el que ya se ha re:l1izaclo la
rdo rl11 :t administrativa. pero aún no ~e han
concluido las Obl~I S de remodelación de ]:1
infraestrl1cttll~1 \'iaria de la región en la salida de
C ídiz ni en los accesos a Castlllo.

En cU:llqu it'r C:ISO. es seguro que los
V:ISOS fueron crea dos tOIl C:kliz y par.! el s<.·rvicio
de sus l1:lbitalltes. puesto qUtO ma rcan el Clmino
c!t'sde allí a Homa }' no t'n Sentido conl!:trio. L:l
redacción del itin<.'rario }' I:t medid:l e!t' las
d islanL'Ías entre sus 1l1:111siones parece ser
:lnterior:1 I:t n,:l1l()delaC"ión ddinitiva dd trayecto
dehida a Augu~to. puesto que no menciona el
):1110 o Arco monumental de b frontt'r.1 de b
Iktica. que dt'S<.le el :lño 2 :I.C. se emplea como
puntodtO()rigen p:lr.llos miliarios de 1:1 provincia.
ni t'lllpk:a la ruta ren ovad:¡ de Can:tgena que
mencion:\ ESlrahún. sino el :l11ligllO p aso del
S:dtu~ CaslUlonensis por el camino citO Aníb:lI .
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Los V:ISOS de Vkarello til.:nen 1:1111hit-n
un:l imponancia L'special por ser uno ck los
escasos test imonios de itint'r:.nios rOlll:UlOS qUL'
se ha conservado el1 su soport e origi n:!1. La
mayor p:ll1e dc I:ts inrorrn:lciones de estt' tipo
est:ln contenid:ls en manuscritos. copiados en
dist intas ocasiones y :1 los que se It's suele
atribuir errort'S de transmisión qUl: h:teen di fícil
int~q)rt'tarJos con eX:lctjllld: como s~ ved J11;js
adelante. las v:lfi:lntesde los manuscritos h:1Cen
posihle dudar de su fidelidad}' dan lug:lr a
lar,g:ls con! f(>vcrsia~ en b identificación prt:cisa
dt' las vj:lS. Lo.~ Vasos de Vicarello confinnan
esta rel:lIi\':l 11:thilkbd que deht' concederst':1
I().~ dOcU111ento.~ itinel:lfios. ya quo.:: b1' d¡fen,:ncia .~
entre lo.s nlatro ejel11pbre... comx'idos no .sun
súlod~ CU11hiosen los trazados . .sino d e erroreS
t'n la onogr.l fí:l de l:lS mansiones }" en I:ls
ind iCKiones dtO bsdis!:lnci:ls. aqui SUI)s:ln:lble;-.
porel buen nmocimient()de 1:1 ma}'()r p:lrtl,: dl:'l
trazado. pero qw,,: \."n Cl ... ()~ lit' cllninos p<.·or
identificado... puedel1 permitir int\.·rprl.'!:lci! InL';-'
mlly v:lri:lhlt·;-. .

Algunas pequel1:tS diferencias t'n t'1
contenid o de los Va~o~ el;.; Viclrello }' en su
c;-.tilo de ejtOClKión hacen pen.~ar que no son
IOd(lsde b misma fecl1: 1. ni de b mi.~llla factu r:l.
E! m:í .~ pequei'¡o de los cuatro comprende
lugan,,:s dd re(:orrido por Fr:I1KÍ:l que se dd)t'n
a refurm:l~ cjecllt :lct:lS a I1m:s dd reinado de
Augusto. (!t' modo qllt' quiz:í .~ en d mi1i:Hio de
C:ídiz se rl"nej:lf(}1l cil:nas :tctu:llii'.acioncs, ()
sill1plell1cntt· ;-.us últimos copist:l.<; rec(lgieron
infonll:lción .~{)hre b transrnrnl:ll"Íún efectu:ld:1
p()r Ce )tl ill~ Lon 1:t rut:1(It! I()s Alpcs. quc :l coI1aI1:1
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El itinermio de C:ídiz :\ Roma es. finalmente . un símbolo del fin;l] dd proo:~ de
intc~r:lción

t:slanda e!L' Estr.l1>Ón en Ro ma. t:n la qut: pc:x lí:1
habersc infor111:ldo ele los cambios del lr.lzad o
dI..' b vb COSler.l. fue hacia el :I ño 20 :I.c.,
cu:mdo b Vi:¡ Augusta ¡xxií:t no ser m:is qut: un
proyecto: m:ls adel:mte. sólo pudo tenl;'r conoci mientos muy indirt.'CIOs que podia n referir.-<:,'
a la zona litor.11 It:vantina ,

de And:tlucb en <:.,1Tllundo rOl11ano;

e n él se rcOej:1 la dirección de los c:ont:ICIOS
económicos y polílicos que habían lle\'ado :.
dos gadit:lIlos:\ ocupar I:ls mejores m:\gislJ':IIUr.IS cid siSll:rna imperial. y también d recorrido
que posibkmellletU\"oque haccr aq ucl (.'llrioso
paisano suyo <¡ti..: quiso ir hasl :\ Roma paro!

La gr:.m dife rencia entre el c:.unino de
y b s Olras dos rulas destle C ldiz h:lst:l
Homa es la que indica e l precisamL'nte: SI..' Imla de
un camino comerc ial frent e a o tros posiblt.'s
tr.lzados m:is cortQS y dc mayor util idad milit:¡I"()
de mejor comodidad par.l los viajero:.. pero
inadecuados p:lr:.t el desenvolvimiento deltr:'lnco
de mcrc:.mda:;. E"Ir.lbón menciona el enlace cll'
b ví:l litor:t1 con C:lstulo, lo que h:lCc reft:n.:ncia
a la S:llida de la producción de plal:l de b Sit:IT:1
deJaén por cl m:lyor pucnodel suroeste:.', situad o
en c.. nagena : esta cOlllunic-J.ción enl b que h:11,Í:I
impu lsado a AugustO y a Agrip:1 a st'lxlr.lr Ia:-.
min:ls de C:lslulo de l:I Hispania Ulte rior, y a
agregarbs. con loda b región por 1:1 que d iscunia
el C:lTn ino hasla el put:rto de C:uta~t:na. al
convcntus C:ln:l ~i n ense de la Hisp:mia Citcrior,
E.-;t!~l bÓn

conocer personalrnenlt.' a TilO Livio. cU:l!1c1o los

cont :ICIOS ("u ltu r:lles e mre las dos ciudacll:s era n
r:¡pidos y nu ido.~. l:I vi:1 que dllr:lnlc dos siglos
hahí:l sido el soporte de la ('onqLlisl a militar. ",'ra
y:1. con lcxb c!arielad . un C:l!llino :¡hieren en

ambas direcciones.

LA VIA LITORAL DE
ESTRABON. UNA RUTA
ADMINISTRATIVA Y
COMERCIAL
En la mism:\ época en la que los gadit:mos
cmplc:llxm como guía de \'iajc b rt:proollcción
dd m iliario aúreo rt:presentadocn los \'aso ... dc
Vicare llo. el gt:ógrafo griego Estrabón t:sl"fibi:l
su t:xtcnsa GI.!ogm}/a cn l:I que SI:: nos ha
Iransmilido un gran n(lIm:ro dt.' d:uos hist{)rko.. ,
t:tnogr(Jficos }' lopogr:ífkos sobre la Espai'la
antigua. Estr.¡bÓn aludt.' a la vía litor.¡l. con
términos p:m:cidos a los que había empleado
Polibio un siglo :lIds. pero anadt: que e n su
épOc:.1 ~ había producido un cambio dd trazado
en la zona de Can:lgena. ~' que t:ste Glmino e.:r.l
una rUla destinada a enlazar los gr.lndt:s Ct:ll1ros
comerci:l1es de Córdoba r C:ídiz.

La fl::forllla del camino CO...,tL'ro. c¡ut:
:Ibrcviaha la tr.l\'e..,i:¡ del Campus E"pana riu:. y
uní:t :1 Castulo con Ca nagena. p:lI"ece e..,tar
destinada ¡¡ los mismos objeti vos que 1:1 rl'f(lfIn:1
admin istrativa. es decir, a facilitar b:. ruta ..
cOlllefci:¡lc,> y a gar:lnt izar su control pOI" funcion:trios del elll¡x: ~a d or. por lo que dehe
..,ilua f:.l' cronol{¡giclmente en el mOIllt.'nIO qut:
corn::"ponde a los informa mes del :Iutor que
no.., tr:msmile Ja notici:1. E'itr.tlxm pudo ~¡I)t: r
dt.: t:..,tas obr.... il int.:r.lri:l:' h:.tcia el :Ino 20 :I.c..
por loqut: a pe-':Irdt.: que escribier.l :'u G"t'OMI'(Ijí(/
despuc.., de la l'onfe.:cción de lo:. Va ..o:. t!t.:
Vjcard lo y de la (." on .. trucdún dd Arco dt:
origcn de la Ví:1 Augu ...,ta de la Uét ic:1. lo qllt:
tr.l!l:-.mitc c .. un:! pl:mifk:.tciún t:con{¡miGI dc
la., comunicacione.., que "oC hahi:1 pf(Klucido
l'ntrt.' 1:1" primer.l" fI.::for1l1:1.., dt.' Au~u..,to)' <¡Ut.'
luego no fue.: uliliz:.tda en lo .. in ... n.lmenlo:,
pn lpa).(andi .. t in" de I():. miliaric ):., t.'n le).., que.: '>C
t!t.:..,t:IClha pri(lritarialllcnte el :l lt.'TC:lrtlienl0
nm..,t:guido e ntrt: la capit:11 dd Imperio y .. u
limitt: ot:t::Ínico d..: Cídiz.

La il1lt:rpretación del texto no n: .. ulta
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f:kil . ..,i '"oC intt.'nla comp:¡ginar c<;te camino con
el que indican lo.., Vaso<; de \ 'icarello r con el
qllt: .. uele elt.:nomina r'>t.' \ 'í:1 Au}.:u ..ta El CUlllllO
dt: los \'aso.., de.: \'ic:lrcllo \ ',1 lambién de..,de
llalia ha..,la C:idiz. ¡x:ro no P:...,:I 111 por Ohuko
(Purcuna) ni por Can:l}.:en:. ("(lm(l t.:l qut: de-.(. ribe EMr.¡hi"m .... ino que hu,,:a t.:l CtrlllllO 1ll:i..,
nJ11o. qul' t:'" t.:l mi..,mo al qul..' lo.., mili:trill'"
;1 plican t.:l n( llllhrt.' tlt.' \ 'ía Augu ... t:t .\Iilita r elllrt:
Ca..,tulo y C:'ldiz, Apane tic qut: e'> muy dutlo..,o
que lo.., tI:lI(l..., emplt.'ado..., por E:.tl:¡hún 'l.":Ul
contempof:ínL'os "'lI ym" pue:-.to que ~u:.ta dl'
e\'oclr la autoridad de e!'>critOft.'s It.'jano:.. dt:~dt:
Ilomen) ha ...,ta I'olihi(). p:Ht:ce qut: la (¡[¡ima

En d sector andaluz tll' la vb que
cnlaz:llla Ca:-.tulo con CaJ1a~en:l lo:. rnili:trio...,
t:olocado.. ror I\U~l...t() :.on aproximadamt:ntl..·
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dd arlO 7 :LC.. pero esto sólo ;¡reCla :tI convento
jurídico de Crltagen:r y noa la provint:ia Bt':lica,
dI.: modo que plIt..dc consider.mi(! qUl' la rt;pa r:u:.:iún de la vb cosh:ra de qUe habla Est r;¡hún SI.: concluyó y señalizó cn es;] f<::ch:1.

origen de la ví:¡ qut' atr:lvcsaba And:tlllCí:l
deselL' C:lstulo h:1S{a C:ídiz.
Los miliarios en Io.~ que se indic;lh:lIll:t .~
disuncias parciales de un:1 Vi:l rOm;tn;1 podían
ser simples [:Iblas pintad:ls sobre un:l estaca al
Ix)rdl' ckl L':ll11ino {) nümeros gr:lhado!'i sencillamente .~obre una picckl :ldccu:lda: pero cuando I:¡ vía L'r:1 :ldel11:ís un instrumt:nlo clc prupag:lneb política par:1 !'u constructor. !'c pocHa
llegar:J fabricar ve rdadcr:I .~ ohras de a l1e, como
los miliario...; de I:t nuev:t da con:,>lruicJ:¡ por
Adri:lIlO ]1:1r:1 unir a sus p:tis:lno.~ de Italica con
i\ lérida por un Gllll ino m:ís cono.

Lt vi:r consideracla por Estrabón como
cjl: fundamental de la rcgión andaluza er:r

lod:lvía b que pasaba por Olndco ( Porcuna) }'
élmisrno indica que fue la empleada por César
dlll~lntl: bs }{lIcrr:rs civi les; su continuación por

Cúrdoha y C:ídiz, a las qUl: Glli11GI como los das
g¡~lndcs centl'Us comerciales cll: la provincia,
corn:sponde a un:1 situ:lción en la que aún no se
11:1 con.~()lidado <:1 papel i.::conómico de Ecija y
$cvilla comocap i t:lk.~ dc 10."conv('11I05 jurídicos
y (k'[ control fiscal. ya que :tlgunos años desPUl:S sl:dn cSlas dos ciud:lde!' las que sirvan de
rl:!'iucncia :1 los inlen'entores imreri:dl::> de las
expona ciones a Roma,

C OMO SIMBO LO DEL
PRESTI G IO IMPERI AL

Est:1 llIilkbd pn)pagandística. c111pl<::ld:l
)':1 ,1c.-,,!t,J:¡ Hepüblica y conli11\,l:ld,1 clur.lllle d
Imperio. es 1:1 qUe se oh.~cl""a en lo~ mili:lriO!:>
qUe (;n 0poc:t dI: Augusto indican d camino
dt:sc!t:: d comienzo de I:t Bética hast:l d OCt-:lno. El an:Hisis de 1:1 ideologí:1 iml')Cri3Ii.~[:1
roman:1 concede un intercs especial a los textOs
de los rnili:lrios :l nclaluce!' de b Vb Augll~ta: el
nombre cornpldo dc la vía :lpare('l.' en lo:.
miliarios de Domici:mo, c;lsi un siglo despué::o
de su construcción. y entonces se la lI:lm:l \ 'í:1
AugUSta ¡\li!iI:IL pero el nomhre (k AugUStO
:lcomp;lll:! dcsell' el principio :11 cid Arco colocado en r:l Guadalquivir con el que se St:'ñ:ll:tb:l
el comienzo de b provincia y de l:t rnism:l \'[:1.
I~:lrece lógico que el nomhre de Ví:t AUgUSt:1 no
.~e aplicar:1. en principio, :1 eSle L':1I11ino. y:l que
el uso h:lbitual romano era atrihuir:t l:t!' \'í:1S el
nomhr\.' de quil'n h:lhía trazado c ld:¡ ll!1:1 () del
m:lgistr:Klo quo.:: h:!hb sllpen'isado su cons[ rucción. y la Vi:l que ih:1 :t recibir e::ote nomhre
existí:l 11:Icí:1 allo:'>. como atestiguan l:ts ruent e!'
históricas :Interiores y el relato d(.' Estr:lhón.
Augusto OIorga su nOlllhrt' :1 las obras colocl~
das l.'11 1:1 gr:l11 renovación dd c:l1nino qUl' o.::n
los Vasos (k Vic:lrdlo III:.'v:1 do.::sde Cidiz !nsta
1:1 rron!L'r.l de !:t prO\'l11ci:t y s(.'r:í n .~us SllCe.~orl':'>
los qlll:' la nombren ya expres:llllo.::ntc como \'¡:l
Au¡.:u::ot:t.

El &'><.:110 adlllinistr:l!ivo del lllllX.'rio pudo illlpl:!nt:lr.~e con r:lpickz l:11 los aspectos buraedtieos. pero su I.::jecución l11:l!l:ri:ll tuvo que
n<:Cl.'sÍ!:lr Illueho."; :lllOS dc ohr:1S hasta cont:tr
eOlll.'1 sop<ule adecuado de infl:ll:stnK[u r:l!'. En
d :llln 2 a,e. .~t' l:lhl~lrOI1I()s prillll'ros l11iliario.~
eOll<KidilS t'n los que se t0l11:1 al J:lno Augu::oto.
e~t(ll:S, lln aH'O l11<lIlU111ent:ll . como punto (k

El c ulto a los elllpcr:ld(lre~ Se 11lanifie .~[:1
ya en epo('a de t\ ugu:>[() con 1:1 di\'iniz:ldón
ofici:l! d",' eL':,>:lr. pero :>ohr...... 1nnrnhl'l' d ... L'.;te,
d que tendl:í m:¡~'or difusión .~cr:i d dd propio
Augusto :tll:tdido :tI ell' nl:tlquil'[' divinidad.
l'u:tlid:ld mor:!!, ohr:l púhlit'.l () :lgrup:lóón
..oda!' {[ut' t'1~1ll :lsoci:lc!:ts dl' t:'.~t:1 fonn:1 :1 b
c;uegorí:l sobrdulIll:l n:1 (kl ""lIIlk'r:H.lor. ESla

Aunque 1:1 situación que transmite Estl".Ihón corrt:sponde :11 momento l:11 el que lo,~
viajero!' y l.'l COfl'l:O público emplearían nOnll:!!llK'l1ll: l:1 ilinl'l:uio de lo!' V:1SOS (k Vicarello,
faltaba :¡ún b ejt:cución de l:!s ohr.t!' de inrr:H:Structura neCl.:!'arias IXll~1 el desell\'olvimiento
dd conH:rcio por esa ruta. qUl: scrbn n'::llii'.ad:ls
poco clt:spués por Augusto en ronn:l de puentes firmes en lo:'> lug:m:.. d\.' los ":ldos del r¡o
GU:I(.J:¡lqu i\' ir y sus anuentes. El umino conocido p or Estrabún :1 lo largo de Andalucía serí:t
posihkl11t:nll' I:¡ Tllla que 111..'\':1 ck' Castulo :t
Córd oh:l por l'or('lln:1 ~' Uujal:l11Ce y rodrí:t
emplear aún el vado del Genil en Segm'i:l. al
none ck Ecij:L

LA CONSTR UCC ION
DE LA VIA AUGUSTA
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•
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progresiva :¡si1l1 ilación del emperador diviniz:ldo :1 cu:tlquier empresa pública ap:lrcce en J:¡
vb principal de l:t UéliGl con la erección en b
fronter..l de I:t nueva provincia de un afCO
rnOIlUt1lelll:tL al que se denomina Jano Augus10. El nombre de Jano recuper..l la denominación it:dica primitiva cid dios ch.: bs puertas. dd
p rinci p io dd calendario(Enero viene de 1:111lla-

dd Océ:lI1o Sl' cmple:l en los p anegirista ... dI;'
AugUSto, como un término laud:Horio d e la
conclusión de las conquis tas y e! inicio de I:t
]):IX Homan:l: sabemos h ien que Cádiz. y e l
occid ente andal u z habi:lI1 sido conquistados
doscientos años antes, pero l:t idea de! dominio
sobre los confines marinos se L1til iza r.í siem p re
como sinónimo de la consecución dd poder
absolulo.

ríus) )' dd inicio t.: 1l gelll:!ral de \Odas [as cosas:
a Jano se le rL' p rescmaha en bs rnom:das de la
Hepüblica romana con dos calx:zas conlrapw..'st:l.s. 10 que hace (:[eH su asociació n a las
puertas ele los arcos honoríficos. :lbicrtas a [a s

Aún en el siglo XVII. cuando Hoclrigo
C:lro redacta su COl/ciólI {/Ias N/lil/as de lIoUca,
recuper.Lndo las expresiones de la antigüedad
cl:'¡sica. dir:í de Trajano: "ante quien muda se
poslró la lierra que ve del sol b cuna . y el 111:tr.
también vencido. gaditano". NcpllIno y los
fahulosos animalt's occ:inicos se agregaban :LI
cone jo triunfal de los t:mperadores. dI;' la misma
forma en que Calígub cariC:lIurizó su victoria
sohre el dios m:lrino recogiendo conchas de las
playas de Bret:t ib para simbolizar que h:Lbía
arrebalado al mar sus tl'soros. Es la I;'xpre.<;ió n
de cóm o los emper:ldores habí:lll conseguido
alc.::mz.ar la ca tego ría dl' hornbn:s eliviniz:ldos
emul:mdo los trab:ljos de H~rcllles, hasta ~o...
meter d pais en d que el héroe griego h:Lbí:t
colocado las columnas dd límite del mundo.

dos clin.:ccioncs del camino,
Los miliarios coloGldos por AugustO en
el arlo 2 antes cid comienzo de la Era cristian:l
ulI.:nlan su distanci:t desde el Iktis y el Jano
AlI~lIsto. lo que indica que en pste 111omentO y:1
Se lubí:t construido un arco 1ll0nllnK'nt:ll e n el
puent.: qUl' daha enlr.I(I:1 :1 1:1 provincia. En d
arlO 35 de I:t Er.l. los miliarios de Tiberio n::pilen
1:1 misma indicación ele procedencia con 1:1
kyencla "(1(osde el Jano Augusto que est:í e n el
Bl'Iis", mienlr.ls que con Calígu b s!.: vuelve a
LlS:tr I:i rórn1ul:i de Augusto. En los miliarios de
Clauelio y d e Neró n no se conoce ninguna
mención espl.:ci:l!. pero en una insc.:ripción de
Vespasi:tno que ddx' corresponder a la reSI:tu r:l(:Íón de un pue1l\1..: cerc:mo a La CI ri a l;! se
conmemor:l b rest:tllr:lcion de la "Vía Augll."ta
clcsdt: d Jano", con lo que por primera n:z, el
nombre ele Augusto aparece asociado:l tO<l:1 la
ví:1. ~' no sólo a su monumento inidal.

El v:llor simbólico de b Ví:! ¡\u~ust a e n
Andalucía <-'omo represt.:nl:lcí ó n dd poder impt.:rial ser:i d que nds se cuidl..: por tocios los
emper.Ldores: en o tros caminos pudi<.: ron efectu;\rS\: Ohl~\S imponantes, pero siempre se tuvo
un intl'res especial en dejar constancia d",' la
actuación sobre ",~sta vía. En Amblud:L Se han
localiz:tdo por el Illoment o un celllen:tr de
miliarios, de los que la rnil:Ld cO fre,<;pond en a la
Via ¡\Ugust:l: linos treinta y c inco pueden
atrihu irse: al siglo I de la Er:¡, l'S decir. a las Obr.L:,
realizadas por Augusto. sus herederos de I:t
din;l." IÍ:l Julio-Cbucli:¡ y los emper.lclores Fl:t vios: m::is ade lante, hubo un:l repar.Ki {lIl import:lllll' dehida a C:lraGLJla l'n el ano 21j y
(Jt r:t .~ obras menores ejeculada .~ en el Bajo
Imperio. La superposición dI.: inscripciones de
dos o..:mperadorl'~ sobre un mismo miliario
explica que :¡ 1:1 primera ser1c colocada por
¡\u~lI .~t() ." e le hicil'r:ln sucesivas t ransformacionl.:s en los textos cU:lntlo el p resuPlll'!'>\() de bs
()hr~IS Jl() pennití:i labr:lr mili:tri (l.~ nuc\'()s.

En los mili:lrio... colocados por Domi(:Íano en d ai'io 90 se cOnlie:nl: una indiclCión m:ís
l'X:lLta de la rt:stall raciún "clt:sde e! Arco I.:n el
que se inida b Iktiu" de I:! "Vía Augllsta
~ 1ililar": mkntr:ls que e! .1:1110 Augusto se nomhra simpk:ml.:nle como un afCO, e! nombr!.: de
Augusto queda aplicldo a tod:1 la vb.

•

•

En todos l'stos miliarios. el nomhre dd
punto tln:ll de! recorrido dd camino no t:!'>
C ídiz. ('01110 imli(';ln lo.... Vasc¡.. de Vican:llo y los
iriner:lri().... pn~leriore... , !'>ino el OCC:II1{). es decir.
el extrt:lllo de b .~ (ierras COIHKid:1S. Aqui b
pru))ag:lml:i il11l:x:ri:1l !'>ll.'. titu)'t: a b ciudad fenicia
de! ex tremo o<xideJlta l dt: Eun)p:1 por e:,tt.:
Icrmino m:is amplio dd Occ:lno con el Cillt.: se
~imho liza qUl' e! podl'r rom;lno !'>t.: 11:1 hecho
eXlensi\'O:1 todo d orbt.:. La misma indicación

])e 10.<; veintiocho em]x:r:ldofC!'> qlle h:1I1
dej:tdo constancia en lo!'> miliari(l~ <k su ;1(' -
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tuación en las vías romanas de Andalucia.
diecist:'is lo hitieron en la Vía Augusta. El
porccnl:lje mayor de los miliarios de 1;1 vía se ha
enconlradocn Córdoha y sus inmediaciones. lo

d Guadiana, qUL' aparecen rn:ístardccon 1\10IÍd:1
(:(lmo punto dL' destino y qUL' rX111i:tn de Córdoha.
Ecij:l y Sevilb.

que dClllut:stra que alrcdedorde la capital de b
provincia e ra donde se concentraha la colocación de estos sellalizaclorcs y donde se con-

Las noticias documentales sohrl· la región en d siglo J sirven para restiluir I:t implalllación adminislrativa. pcn) no (:()f)tienen
muchas noticias aplicables :t I:\s comunicaciones. Las infonllaciones 111:·IS alllpli:l~ se cnCllcnt r:1 n
en la Ilisloria Nml/rl/{ de !'liniu. y él mismo.
que :;e preciaha de huscar un:t precisión me~
ticulosa en su obr:t, rL'con()('C que lo que podía
manejafse.: Cr:1 de una fiabilidad muy rel:ltÍ\·:t. La
comparación dd 1\'1:tp:l dL' Agripa con los d:ttos
obtenidos personalmente le penniti:1 ek:tl.·cl:tr
crroTes significlIi\·os. como d de qUL' I:t longilud
100al de I:t provi ncia que había u:,adoAgripa er:1
:t(1I1 la :l1llerior a 1:\ sL."greg:lCión de b zon:1 tlL'
Car1:tgl'na: bs equivocaciones en las llleditbs
tic los ilinl:r:lrios y en los límites de las pro\'inci:ls
se debía n . segllll él. 1:lI1to :t los cunhios n;t(Ur:tlL'S en bs (:ostas y \:"n los lÍOs, como a la
di\'ersidad tle criterios enl re los :tutorcs.

s(;rvaban en mejor estado, mientras que en

lug:tfcs rn:í!'i apanados las renovaciones no
serían 1:1!1 rrecuentes y se Il.:!curriría en muchos

casos a materiales menos du raderos.
Aunque el trazado y mantenimiento de
1Oc!;IS las vías pl"rblicas estaba siempre vincul:ldo :1 los mec:misrnos de ];¡ administración. la
Vía Augusta er:1 el GIl11ino oficial que 50por-

¡:¡ha en b

13~(jca

a las comunicaciones de la

maquina ria bu rocl'".Ílica: enlaza1);1 a las capit:l!cs
de los cuatro centros jurisdiccionales Y!:ierb la
uti!izael:! por el correo público: en ell:l, las
mansiolll':s o puntos de descanso entre pohbcione..;. scmcj:llllcs a las casas de postas
l1lo(!t:rnas. e.:r:tn mucho m:ís numerosos que
en otra.'; vías de.: I:t región. y m:tt1lcnían la
dislanci:t convenien!t' p:lra el :tprovisionamientO (k: vehículos o c:¡halk:rias. En la en umer:tción (!L' lugare..; de paso de :llgunos
cllllinos fecogidos en OtfOS itinerarios se ohSl.:r,,:tn recorridos Ilwy superiorl.:s a los trcinta
k il (¡metro~ o ve.:int<: milbs romanas, que pa!"l.:Cl.:n I:ts indicaebs para un:t sucesión cómoda
de estal"iolll:s.

Plinio menciona b di::.tanci:t de (";IIOft'l'
mill:ts l'nlre Oblllco y el Guadalqui\'ir. lo que
puede entenderse como el recorrido dd camino y:1 mencionado por E.';lrahón O como el
trayecto en línea rL'et:t desde Porcuna hasta el
lÍO. Otros dt,t:tlles rel:tti\'us :11:ts comuniC:tcionL'.~
son I:t distancia <le 250 millas cntrl: Castulo y
C:ídiz. que corresponden hien a b re:llicbd y:1
lo que se indiGI en los itim.:r:lrios. pero no a I:t
línea r\!Cl:t l·ntrc las dos pobbcioncs. corno
p:lrcci:l l."lltL'llder I'lil1io. En cu:tnto :1 I:! :tprl't·i:tción de 115 millas par:! I:t longitud (1t·lli¡or:tI
entre C:idiz y Allllerí:t. su información dd)\.' .~er
un iliner:lrio de I:t \ 'í:1 ("O'-;ler:1 se!1lejante ;11 <¡ll\:.·
y:t conoció Polihio. mienlr:ls qUl." b mL'did:1 dL'
I:t longitud IOtal de l:t rL'gión en 2.:'H l11i1b .~
cont:lclas dL'sdc CaMeia p:trl'Cl' qUl' .~e· ek·duct·
de I:t Slllll:t elL' bs cienl0 SCIL'llt:1 Illilb~ que (llr()~
¡extO.~ indican entre Córdoha y Ca M",·ia y hs poco
!lleno:' tk' sett'nt:1 que hahí:t l'ntfe Cúrdob:t y
Casll1lo. En nl:1kI1lÍl:rcaso. no p:lrel"L' qlll' Plinio
h:I~":.1 conseguido utilizar unas infl)rm:tcill11e ...
i ! im:'l~tri: IS Ill:ís pl"L·{·i:,:I.'; que bs rcft;:ren("Í:ls amigU:IS:1 los cuninos tradicion:tll-s <.Il- Ca:-!ltlo:1
Cídiz. tlt' C(¡rdoh;¡ :1 C:1I1ei:1 y de b \."0:-1:1. y:t
m:lnej:ld().~ y tt~lnsmitjd(ls IXlr :lllIll!\.:"; :II1IL·I;l 11"L"~.

EL SISTEMA IMPERIAL
DE LAS VI AS ANDALUZAS
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El <Ils\::i10 de I:t administración dl' la provillci:t
s{llHe la b:tSe de los l"U:l lroconvenlOS jurídicos
ck'hió innuir en un mayor cuidado h:!Ci:t los
cllllinos que ..;alían de CIC!:L un:1 clt' sus clpitales, 1:Inl0 en di rl'cci6n :1 b cosla. como h:tl'1:t
l'l nonl:. U na ins(:ripciún de AugU:'10. L'ncon1r:tda en Encin:tsob. p:lreCL' ("orrespo[l(lt'r a un
pUl:nte construido h:I(:Í:1 d :Ií,o 7 tlt: la Era: por
Sil posidón, dd)L' rebcion:lrse con los c:llllinos qUl' unirían a I:t zona de ¡-Iudva y :tl
t\lgarhL' portugués con 1\!0rida. la Clpil:1l ck' b
nUL'\':1 pruvinci:t lusil:lI1a seJ.(rL'J.(:tda cit· b
Ili.,;p;lni:1 llhL'rior. Aunque no t\:"ng:tlll().~ otros
Il'st illl()t1i(ls dirL·nos. dL'ht.:'nl()'-; suponer qUL' b
rcforlll:1 :ldlllinistratil':1 fue 1:1 r:tzón del des:lrrnllo (k' los caminos L'mre el Gu:td:tlquivir y

I'ar:l :1IL'sligual" 1:1 {"onSlll.lc<."il·J1l (Il- mll'\ ':1.'; \'í:ts o 1:1 ej...·cución (k- Ohl~I .'" impOM:lnll's l'n
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yque e", la rUl:1 lItiliz:ld:1 por C'::·:-.ar r cil:ICb por

Cl1llino:> anh.:riun..:.... ddx·I1lO'... fL""."urrir a I;¡..,
indiclciofll'!'> d . .• lo:> miliarios. t\ b \'i:t dc Córdllll:1 a 1\1('ri<l:1 pUL'den p<.:r1L'I1<':cL·rd{I.~ mili:lrio...;
<.k: i\'l'¡Ún y:1 b dl.' [dj:1 :t '\I":r ida lino de

E~tr:thun y Plinio. I:t:-. prilllo..'l~IS ro..'paracionL'~

fw:ron rL'aliz;ld:l~ por Cbudio ~. continu:lc!:ts
por Nerún. !llio..'nll~l:- que T r:li:lno }" Adri:lJlo :->l'
ocuparon (!t- fl.:paf:lr lo~ dos call1ino.. que
l"( llleCI:llxl n :1 C:I:-.tul() ('( III C:I rlagena a tr:ln,:s dI..'
GlI~ldix y Baza.

Adri:LIl(). T:I!llhi0n Adri:ll1l) fue el Ul1ls1rUC[()1"
lit: un:1 vi:1 nUl'V:1

desdo.: It:lIic:1 has!:1 b unión

1:1 dI.: Scdlla-¡\'10ricb allHH1L' (l..: El H(lIlqllill().
Y L'1l l':-.IL' caso colocó b sen ..:i11:i in...;cripción:
"1 IA])I~II\;'\íV:\ t\ VGV:-.TL'S FECIT", c ."; (keir. qlll:

<-'1m

hizo

lit- rHIL'\'OIr:IL:ldo

b

\'í:1

•

L'n 111ili:lrio de CI:tudio 1.:.'ncontrado en
Lor:l de E.~t q):1 tlo..'hL' ponl·r.";L' L'n ro..'bdún nm J:¡
rL'no\'aciún dl' los rq):Ir1(b :Igricol:t:-. qUL' hizo
l·.~tL· 1lli~1l10 o..'1llpl.:r.ldor en 1:1 zon:1. y:l (jUL'
:11I nque pi lr :llli discurrt.: b \'i:1 lit- Ecija :t 1\ l:'tI:lg:l.
l·...;(:I nO~o..'r:'1 :llt"ndid a t"n l odo ql fL'corrido h:l:->t:1
do~ ,i¡..:lo.. dL"~pu0:-..

con I:! que podri:1

L'(}n",idL'l~lr"'L' ct:n~ldo d programa con...;tnll"li\'o
tiL' Gllllino!'> en t\mbluó:1 dur.lll1L: lo.. . do:-

primen)..,; ,,¡gil)... tld Imp"'ri().

En ningún 1110nlt.'n!o ... L· oh iel:lrol1 10:cllllino.... qUL' ib:111 <.k:",d<.: Clslulo h:lsta b ('OS[:I

1':lro..'CI..· (jUI.: Tr:li:lllo r Adri:l1lo. como
de 1:1 pro\·i nci:l. di\'o..'r:->illclron :-'L1
:ll'llI~ld(m .~()hrl· lo...; caminos 11l:Í,..; qllL' ...;tl:-'
:lIltl..·ce~ores . Trajano colncú mih:lrio:-.. adl·m:t:-.
de L'n I:t \ 'ía Au¡.!u~l:t ~. L'n b~ qll\' paní:1 n <.I..::-ck
C:I:->tU]O. en b \'i:1 dI..' I:t co~t:1 () :llltigu:I \"Í:l
hl..·r:tklt-a. Lt exislent"i:1 d.: un miliario l'n d
lilol":11 g:ldilant) de Coni! o..'S 1.:1 únÍt"1l [I..·st inl\ mI!)
So..'gul"I) d"" un \'m]K'r:Ic!llr que pUl'de rel:tt"il l11:trSL' con I.:~I;I da. ]X'l"O lltliós SL' deba :1 un:!
:ll"L"iún ~ingl.lbr do..' :tlgun:1 pnhbciún h:lct:l 1..,1
I.:l11pL'r:ldtll". ;1 liluJo honorifko. como 1~ls que
Ilh:."¡':o ~e haLvn U1111UtlL'."; en .:1 Bajo Imperio.

IC\'anlin:L TihL'rio n:paró el antiguo GI111ino clL'
Aníh:tI uno:- :11;0:- :tnle~ de :tl"luar ~ohre b \'ía
Altgu~l:t. hlqul'lxlrL'ú: inclicarqLlL'~lI re:-I:llICIciún de l:lS L"<JI1lltniC:lci(lIlL'~ <.k la ¡k,tiCI se hizl)
:-.ohrL· b d:1 1II:í... con:!. L'mplL'ad:t por el COrfL'(l
oficial. ql.lL· sL').!uiri:t .~iend() la (!t- lo.~ \·a ..os clL'
\ ·il·:lrelhl. En un pnlcl'~() normal <.k ()hra~.
di..;elbdo de~(k Roma. b~ rq)al~lci()ne~ .";L·
.. un.xlil·lun en d orden lógico destlL' el I..·SIL·
hal'j:¡ d OL·...;IL·. El lIIi~mo hecho indiL":111 los
mili:1 ril lS de Trai:1 ni) L'n I..·:-[a ,·ía. uno tlL' b IXlrle
ork'nI:ll tlL' Cl... wlo cita :.1 L'lllperadol" I..'n d
momento L'n qUL' L'SI:'I designado por :->egumb
' ·L·". p:If:1 (k'~'mpelbr el consubdo. 1lliL'ntr:l.";
que lo.. L'll\'ontf:ltlos no:rca de Cúrdoh:1 corre.";pOndL'1l :11 11l01llL'll10 L'11 el qUL' }":I ck-~e1llpL"Í1:1
L"lL·Cli\":II11I..·nk l·.~t:1 1ll:lgj~II~I\Uf:1. Las dift-rL'nd:l:-> tlL' fl-c h:I." L'ntre 1:1." obra .. :1 un 1:ldo}':I otrO
de CI.~ILllo ~L' expliGln por la corrL'spondencia
con do:- IXO\·ilH." i:h d istinta ... en b ."; (jUl' SI.:
ejL'\'ut:llün 1")r0Yo..'t:!(I." indo..'pL'ndientl· ...

n:lltll~tle ...;

Adri:ln() t"()n~l rll~ú b nue\':1 vi:! c!L' 11:11 ica
do..'l1tl"o dI..' Slb generoso... dono..'."; :t I:t l'illd:ld en
1:1 qUo..' h:lhi:t n:ll"Ído. 1)L'ro :ldel1l:i...; l 'onlrihu)"(') a
las rL'p:II~ICi()nes de los clIllino,.. en 1:t zon:1 de
C:l...tulo y dl.:jú l L'~lilll()ni() tIL· inlel"\ ·I..'IKi()nL·~ L'n
Ant\'quL'CI y L'n ¡\kdl.:llín. que pUl'den deher.'L'
:1 ohra,.. part·i:II.: .. 1l1:Í;-. que a gl~lndl·." I"L'." laur:t cionl·... Tr:ts l'!. deho..' esper.lr:->e casi UIl .. iglo
par:1 qUo..' vlIl.:k:tn :t ~l'lb br...;v a(·t u:tl'il 111\'" de los
L'I1lI1L'r:lt!()I\:.. o..'n la:- \"Ía .. ;Ind:lluz:t....

En d Gllllino m:i ...; largo ck-...;dL· Ca." lulo:1
Cúrdoh:1. qul.: discurri:l:tI ~Llr do..'lliu:t<.blqui\·ir

•
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Sevilla :t CÓrdob:1. l'n \·l.'Z dL' empkar l:t
conocida Vía f\ ugusla. CISC 11.:.. e;:ncamin:Ir:¡ Pl)f
esta desde Se\'ilb h:I~I:! E('ij:l par:! hacerlo:vol\'<:r Juego a ¡\ 10rida .

E[ emperador Caracalla ckjó constancia (k· su
illlervl·tlCión sobre los caminos de Ancblucía
en dil'Z rnili:rri( IS. cinco men()s que [os :Itribuidos:t Augusto: eSl a cifra indica quo.: dur.lnle su
gnhio.:rno Se pfodujo un:1 re\' ila[iz:lCion muy
illlponanl~ o.:n [os cuidados itll lx~ri:tlcs del
siSlo.:m:l tlt: comu nicaciones d e [a B0tic:t al 'lUlo:
no ~L·!t· habían efL'cw:ldo rep:tr:lciono.::- desde
liempos (lo.: Adriano: aunque eSle fenómeno
es difícil (k· L'XI ra pota r a olras regiones. rt: slIl!:t
significaliv() qUl.' se atribuya lt:tdiciona[lllenll.'
a I.:Sle emperador la rl.'dacción originari:t dd
único iliner:trio com p leto del [mpt:rio rom:tno
que ha Ikgado:t 110:-01 ros.

•

E<;[a~ :HlOmalí:ls. que .<;¡: obsl.:r\':1I1 t:11 muchas OIr.tS pane;:,.; del libro. indican qu~ HJ fOnl1:1
actual es I:t dt.· un:! (,oll1pibciún p rh 'ac!:t de
c:ltnino~ del Imperio. !'t:alizad:l 1.:11 d siglo 1\' d~'
la Er.! a b:l.'<t.: ek tblcl:- de cli ~lint:l:- 1)f(X'e(k·nci:l~.
T:l.l1lo los concx:imknros personales $Ohre 1lUt::.11:1 región qUe po~eía el C'ompibdor. como su:fllL'nle;:s dI:.' infom1:Kiún L·r.11l h:iSI:tnlL' deficien1\:':-: sin olvidar que se 1r.11:1 del d(X.'unlenlo Ill:'¡..,
eXIL~nsos()bri:: bs \'í:IS rom:ln:l.o;de Andaluci:!. ha}'
<[lit.' 1:tmt.'nl:rr que olvide :llgun:rs nll:l:- itlll)(111:lnle... de;: 1:1." que conOCt:lllo:- induso miliarios.
mÍL'lllr.ts que jXlreCt: rL·I)o.:;lir lr.lyeCIOs ... imil:tfL·~
con pL'queiias \·ari:It.'ÍOlles qul.: pbnle:m gr.t\·\:,s
dificuh:ldl.'!' dL' iIllL·'l)rel :lt'ión.

El lIilJeraril/lll AI/tol/illi Alli~lIsli l'S un
lihro de repL'rwrios de cUBi nos que d ehiú
compibrsl' lal y como no:-otro~ [o conocemos
en L'I sig l() IV de la Er:l: t:n su conlenido enlran
d:llos dL' proce(km:i:t muy t!in,'rs:1 y I:tmhi'::'n
de 0poels di:-linl:b. Quiz:ís. d t:l11pko dt: una
ft:[:lciún de [0:- lug:tres por [os qUe c!t·hía
dbcurrir 1:1 expedi<:ión a Oriente de I\ l:tn'()
Aurdio Anlonino Cal~lctll:t sirYiú p:tr:l un i r e[
nOl11lm.: de e:-Ie empt.:r:ld()r :l[ líl ulo de la ol)ra:
St.· 111:1 nejaron 1:ll11l1i'::'n (bloS p<J.o;leriores. C(l1l10
11) ... de 1:1 fl.:clrg:lnización p(lr DiodL'dano de I:t~
fUI:\'. dL' ¡k'rct:pción c!t'1 Irihulo ck' I:! :lnnon:l.
(J 1:1 rd:cción dt.· I()~ 1.::-lah[l.:cillliento:- mililarl.:S
L'n la:- f!'onH:r:ls dd ltll ¡wrio:1 cO!llil.:n zü:- <k' 1:1
T~·Ir: . rquí:l . En la par[1.: correspondknll.: :1
Amb lucía. el Ifillel'fl riuconlit:nt' (':I.o;i lodus lo.~
(':Itllinp.~ imponante~. pero mezda Olr()~ ele
un:1 fO!'ln:1 :ln:írquicl e int:xplicahk.l:tnIO p:lra
11m.: ... milil;m,;s 1..'()!ll0 :ldminislr.lli\·o:-: poco ~e r
\ icio 1)( x lrí:1 h:ICL·fS\.· a 111.0; \'i:ljL·ro.... qu~' le ) el1lpl<,;':II: m nllllO gUÍ:t y ."l.' \ il.'l~1ll ohli).!:ldo:-. por L'jL'mpln .. 1 de:-l.·L·mk·r h:I....I:1 t\nleqtle l~1 p:lI~t if tksdt.'

De aCllerdo con el orden t.·n d qul.: ...e
llleJl('ion:1Il en el Itil/erario. los camino!' (!t.,,nitos L'n Andalud:1 Sl.' inid:ln con d recorrido
desde C:tn: l~en:t h:lsl a Ctslulo: ck:-pu":'!> ... t'
descrihl.:n la .~ do:- futa:- de Cúrdoh:l :t C:btU[O
~· :t conlinll:lción d camino d<..'.~dL' esla ciud:ld
hasta Altllt.·rí:I~· .\I:il:tg:1. .o;o.:guido por l:lllli"'Ill:1
nJl:1 lilor:tI emrL' ¡\I:ílaga }' C:ldiz: vi (';llllillO
siguienle t.':- un I:!rgo periplo dt.·...dL· C:id i i'
h:t:-I:t Córdoh:1 pa~;\ndoporSe\ ' ill:1 y.'\nk"qut.'t:1.
If:t~ el qUL' ..;e induyt:n t.·1 Cllllino direcl o ~k
St.'\·ilb a CÓrdoha. L·l de ~e\ ' ill:1 :1 lt:¡]icl. L·I de
Se\'Ílb :t ,\ 1'::·rid:1. qut.· .' it. fl.:pÍlt.· o m el dt' Ctlr(h )h:1
h:ISI:l Ecija. r el dL' Córdoha :1 ,\l":·rid.l.
.'\I).!o 111:10; :lclL'l:lIlk' en el IL·.'>:lll ~k-l I¡il/('rario. y dt.· ... p\l..:·.~ ch,' l't.·l:tl·ion:lf un huen 11l1IllL'I'O
d~' c ltlJino:- de 1:1 LlI~il:lni:t y dd 1l01'OL':-lv dt.· I:t
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Península . :Iparecen olras dos nn:tsqUl' afl:clan
a Anda lucía: una pequt:ña parte de la vía del
Alg:nhc, que se illlroducc en b sicrra dc
Hudva. )' el cam ino desdt: b clescmhocldura
cid Guadiana has!:t r-,'I(orida qllt: pasa por Italica.

dente de Ca n agena y otra que continüa hacia
l\tl :'tl ag.:l. 1.:1 primer:l es p art e do.:! rel.."orrido de
Canagena a Casl ulo. qUI:: se puede considerar
el cami no "nuevo" estahlecido por la administr:Kiún de AugustO p:tra enc:nJz:tr b producción de pl;lla hacia C:tl1ago.::na: aunque Estrabón
p ueda entender que se Ir:lI:l de una fut:i nueva.
el conocimienlo de los Gl!l)inos emple:ldos I::n
las guerr:ts púnicas permite saber de su ant igua
exhlencia C01110 vía n;ltural. que partiLipaba de
un largo lr:lyecto del Gtmino costero o Via
Her:Lklea . Las obr.ls de Auguslo se documentan
con miliarios en 1:\ parte norte de la pro\'incia
de Altnerb. desde VéJcz-Rubio. h:lsta salir:l la
d(:' Granada por Cülbr-Baza: este mismo Ir:lyecto fue rep:lr:t d o por Car;icalb y por
Numeriano en la épo(";\ de redacción do.::l 11iIlemrio.

Los <::!m inos an da luces dd Il j ,/erario de
1IIIIOlliIlO]xx.lrian pa rtx:er un vertb(k:ro I:tberinto
si no cont:iramos con b ayuda de los miliarios

y d conocimiento de la posición de mu<:has

rohlaciollcs documentadas por b arqueología:
dc eSI:! fonna Se pucdt: sabe r cu:i nclosc: descrilX'
l.'llr:lz:ldo completo de una \';:1 y cuando lo que
se incluye son tramos p:uciales de vías de
clistint:ts direcciones. De la combin:lCión de

IOdos estos datos puede deducirse el aspecto
de b Ir:lma vbrb de Amblucí:t a fines dd
Imperio y las alteraciones sufriebs en b eSI1\K1ur:l

•

I.:conÓmiGl )' administrati\'a que soportaban.
La segund a ví;¡ que el Ifilll'mrio de .-'111fOJ/il/Odescribe entre Castulo)' Guadix er:1 m:i .~
o r ient:ll. pero continu:l b a después h:JCia ¡\I;ila-

LA SITUAC ION DE LAS
RUTAS TRADICIO N ALES

g:l: ambos call1inos Se cruz:1l1 en Guac!ix. de
form:i que :idopt:1Il los recorridos nüs I:trgo.~ y
cQntr:ldiLtorios con sus punlos extremos. La

DESDE LE VAN TE A
AN DA LUCI A

revisión de los miliarios pUl.:de :JCbr:lr pal1t' de
L'Sl as contradicciones. En el p ropio GU:lelix se
ha I.:ncomrJdo uno del empcr:ldor Póstumo.
del que no conocemos OIr:1S obras vi:lrias en
Andalucía: hay luego u n gru po de tres mili:Lrios
tardíos :ip:lrecido en Pegalajar (Jaén) :i l rededor
de Otro de Adriano. que deben corresponder a
la s:tlkb de la ruta occidental entre GU:H.lix y
Casado en las cercanías de Li GU:lrdi:i: :llIí
apareció t:lmbit'n un miliario antiguo de AugUS((). parecído a los de Almerí:l. En el camino
orie1ll:il puede sitLJ:lrsC' sólo un mili:lrio de
Trajano. cn t;he(b 1:1 \'iL"j:l: otro de ¡\ !:txirni:lno.
IOC:lliz;lClo en AlIxincho.::z. es casi eqllidi~lanlt'
del GI!llino oc;j(Jcnl:t1. y no puede :llribuirst'
con cenCZ:i :1 ninguno d e lo.~ d().~.

Debe entl.:ndcrse que los caminos que comunicaba n a Castulo con el e~te. :Iun tratándose de
las \'1:Is dI.: enlace de la U~(ica con bs prm'incias
k'v:t ntinas. correspondían desde épOGl de Au gustO:L un:l adrninistr:lción distint:!. p rimero:l
l:t dI.: la Provincia Ta rraconense y. a panir de 1:1
rcfonn:t d\:.' Diocleciano. a la dI.: b Diócesis
Canagincnsl.:. por lo que sus rep;ll~lciones Se
n::ilizaron h:ibitualml.:nte por iniciati\'as dislint:I~. Quiz:is por ello. la rut:i m:is direcla y
:lL1tigua entre Ancblucí:! )' Le\';mle a 1r:1\'~:-' del
··I..":ilnino clt, Aníba]"". que SI..' reco~e I.:n los Vasos
de Vic¡rl.:llo. no se mencian:1 en el lIil/emrio
dI! 111/1011 il/o ni ha su minislr:ldo Il.:stil11onios cll.:
fL'p:Lr:lCioncs. sal\'o un mili:irio de Conslanti no
11 :qxlrl.:cido t:lI1 I.."l.:fCl do.:: C:lsl ulo que podría
:llrihuisc I:unhién a Ol r:l (11.: bs \'ías qul.: s:tljan
de est;l I.."iud:id. Según I.:stos e!:tlOs, el I.."amino de
Anihal habría pl.:fclido gr:m pane de su pa pel.
quiz:í.~ por razones de inseguridad 1.:11 los itint'r;lri<)S lerr<:strl.::-'. (jUI.: el"n 1"ecmpl:tz:IClos por los
111:1 rÍl irnos.

S\:.' puct!i..'n difo.::rendar :lsi \ ·;lri:t .~ \"i:t .~
r01ll:lnas de b provinti:L dL' Alrnerí:l ton un
de.~:lfrol!o histórico rnu~' di.~!int(). que vt;'nÍ:ln a
cruzarse entre Guatl ix }" Baz:! . En primer lug;tr
b procedente de Canagen:!. que l"Olllinu:lh:l
tomo Gimino na\llral cll.:sde GU;idix hacia d
Ol'.~tl.: por d \'alle dd G<.:nil. pero que por
r:l zones :tdmini~I r:L\Í\ ':I ~ se de:-crihí:! en lo.~
itinerarios unida :1 l:t que se difi~í:t desde
GU:idix :t Caswlo: quiós de e:-.l:l forl11:1 no SL'
rchas:lhan 1()s l¡mite.~ de la di{x:e.~is Clr1:lginense:

El Ifil/f!ml"io de IIl/fO/li/l o incluye d o s

•

rllla .~ (lI.:sde Castulo hast:l Gu:tdix. una proü'-
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por las mismas r.tZOnéS h:lbí:m sido fl;'par.l(bs
dI.! una sob

VéZ

pero la aparición de miliarios. talllo :tI este
corno :11 oesle d ...· Córdoba , dCrllw.:'slta qlJ(..· b
ruta principal que .seguía recibiendo atención
públicl Cr:.1 b misma que desde los comil'nzos
del Imperio. L;I (¡!tima repar.Kión con colocación de miliarios fllt: dcc·tu:\da por Consta ntino
[1 )' Constallle, )' est;"¡ :lIcSligu:lcJ:¡ por un epígr.lfe hall:ldoen ~Iontoro, que dal a del año 324
de J:¡ Er.I.

por Augusto. se hahía :Hendido

a s u rcstaur:tción por varios t.·mperadofl::s h:151a
el siglo IV)' scguian figurando en los ;¡int'r:lrios
como el Ctmino principal entre Canagena y la
ZOll:1 mim:r:l de Jaén.
Adem:'ls de est:ls dos, un:1 rut:•. (:unbicn

muy :mligua. discurrÍ:! desde Casw lo hasta la

•

Huya de 13:IZ:I : cst::i jalon:tda por irnponanlcs
Al igual que habí:t ocurrido dur.lntl' el
Alto Imperio. los miliarios no reb:lsaban los
conventos jurídicos de Córdoh:1 y Ecii:!. en los
que p;lrl'ce que residía la mayor parte dt: la
administr.lción qUl' uliliz:tb:ll'sta vía I('rrestft: }'
sus enbces: en J:¡ zona occidental de la Bélica.
ocupada por los con ventos de Sevill:t y C:id iz.
el predominio del comercio nuvial y 111:1rlti1110
podía pcnnilir una atención más Iiger.1de la vía
l em:Slre. :Iparte de que en ellas el tr.ifico
comerci:11 se di\'ersifk:lrí:1 por un huen nlllllero
de Clminos secund:l rios.

nt'nópol is ilkricas como las de Toya. Ceal y
Baza y akanzaría primitivamente la COSI:I
:111lll:'rit'ns...: en Villarico.". la colonia can:lgines:.
de la desemhoc:ldur:l dd Alm:ll1zor:1. Es llll:1
nu:. m:is cona. pero de topografía m:ís dura. y:.
que ni en 1:1 :Kl ualid:ld ClUmla con un trazado

aCéplabk'; quiz:is su inclusión en el IIil/emrio
de t IIIrol/il/ose deb:. ;1 \111 1110desto rl'n;lcimiento
\,.·n b :mligikdad lardía. cU:ll1do !laza paren'
fl'CIlI:>cr.lr el papel cll' capitalidad de la zon:1.
DI:!.sdl' la conOul'rKia de :ltllhas ví:ts ele 1:\
Hor;1 deGu:\dix-Baza. dl'scendí:\ hacia Almería
otro Gunino que puede considerarse la
prolongación del tr.I}'(.·<:10 occidenta l des<k'
C;1 ~llIlo:\ Gu:\clix: aquí se unirí:lIl aclcrmís con
b continuación de la vi;1 costera de Canagena .
L:b 11\:II1... ione... el..: los dos itin\,.·r.lrios podi:m
ofrec..:r muchas coincid..:ncias. que son las que
produjeron un cierto confusionismo en el
compilador del I/il/erario. Dentro de t:SI:t rt:d
dI:! comunicaciones n:l1ur.lles parece que sólo
el itinerario Cana~ena-Guadix-C:lstlllo fue
:11l'ndido por b :ldminiSlración, (:n ohms de
conservación )' señalización. y que é ... ta sería la
nlta del COllll.:rcio fiselliz:ldo )' del correo
oficial.

En el llil/erario de Al/tOllillo. 1:1 <.ll's("(ipeión de la Via AlI~lIsla aparece en varios
Ir.lyectos que roml:>cn la unifonnid:ld de trazado
de J:¡ via antigu:1 de los Vasos de vlendlo. La
primer.1 parte. de C:ídiz ,1 Sevilla. es en l oclo
similar:d recorrido primilivo. sah'o en 1:1 sa l ida
de C:ídiz hasla ellitur.tl de 1:1 bahia. En los Vasos
de Vican::110 se indiC:1 ..:n primcr Ju¡..:ar un:1
mansión 1I:II11ad:1 "AcI Portllm ··. :1 veinticu:ttru
mi!);¡s de C:"¡diz. que debb indicar un pUIlIO d ...,
desclnso cercano al nuevo pllerto con:-.lfllic!o
por B:llho d menor. En el Ifil/erario de / 11/10lIillO se mendon:1 priml'ro la man:-.i6n M
Ad
POlllel11 ~ . a doce millas de C;ídiz, y JlIC~() el
Puerto Gadita nO:1 catorce milb.. . : l'1l el fl' .. .1O dd
recorrido no hay ninguna variación,

LA CONSERVACION DE
LA VI A AUGUSTA

•

No se ha enc·onlr.ldo h:ll>t:l el mOllll'nl o
tina l'xpliclción comprensihle dl' eS\{lS camhi(J ....
El pUl'nte dd Itil/erario no puc<.1l' . . e.:r el de.:
ZU:IZO l'n San Fernando, a la vi . . la de 1:1 anchur.l
de apena . . cu:ll ro rllclm:-. qUl' Icni:tn su:-. pib:-.
h:l:-.I:I q ue fue ampliado :1 finl':-' de b Edad
¡\1cdia: lo m:ís proh:lhll' es que dier.1 paMl al
:Lcul'ducto. dd que '>l,.' con:-.cr\'an :Ihundanll's
\'e ...li¡..:io.. . . Tampoco put:dl' pen ..... II~~ qu..: d
PlIl'rtn G:ldil:lno . . e ellconlr:lr:l en El ['Ul'rto <Il'
'-;¡¡nt:1 :\l:trí:1. }';I (ju\'" el L'slu:trio tIL·1 Cuad:Lll'Il'
e.:ntn: :llllha . . J")( lhl:ldl lIll'''' nI) Ik-).:ú;¡ c(l!l'otllidaf'ot.:
11:ISI:1 d ... i¡..:lo XVIII. cuando . . \,.. t"llll . . lrll)'ú b

La nLla mejor :Hendida por los emper.ldon:: ... en
lo ........ i~lo . . 111 )' 1\' de b Fr.1 ~i~uió ... iendo b Vía
Au~u""la. cJ(Jt1(k: . . e han encont rado di..:cise.:is de.:
lo. . mili:lrio. . <k- e.::-.I:I épocl. Ui..:n \,...... l"Íe.:rto que.:
1.1 conce.:ntr.u. . ión de lo. . hall:lz~() ... ..:n lo. . alredl'dore . . dl' ü '¡ rdoh:l h:l<."l' po... ihk· pt.:n...:lr qlll'
al¡..:uno (!l..' ello:-. COITl':-.poncJ;¡ ;1 olra vi:!: en
nin¡..:uno h:l)' re.:fen.:ncia :11 nomhn: dl' I:t Ví:t
I\u).:u:-.I:I () .1 10:-. punlO... de pnx:cdenl"i:1 )'
d..::-.lino com() h;lhí:L :-.id() n(lrma :Inleriorm\,.·nlv ,
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menos der:tlbda . El lIilJemlio :\í'lade 01r:1 nlla
par:l lela. al¡..:o m:'ís I:trga. q ue cruzah a el Guad:rlquivir en Ililur¡..:is. como l:r ví;¡ anl i ~Lt;t de 1:t
l:poca de la Ikpt."rblica. y qut' podía pasar
I:unhi('n por ahuk:o ( Porcuna). El I razado
pa rt'l"e un:t combinación de) c \tll i no primitivo
que prole¡..:í:m las .. torres de Anibal" con aI ras
caminos que discurrian enl re poblaciones ¡mportantt:s al sur dt'1 Gu,lCblquivir y que ofn::ci:tn
un recorrido m:is t'sl ahlc que 1:1 Vía t\u~u .~ ta,
t:m cercana :11 río que ha sido cortad:\ por
:rlgullos me:rndros.

<::l rn:lcr.l :u.:llI:d; en la :mli¡.:ücebd la dl.'scll1bo-

c:ldur:\ dd Guadalclt: se abria Il1ll/: ho rn:is :11
11011c. CCfca di.:: I:l Cartu;:1 de J ert!z,
La ünka ahl.'rn:l1iva coherente es b de
un \r:tz:¡do mucho más (){'Cidcnl:tl que los
propu<.::slos. <ksdc el GU;I(\;tIClc haSI:1 Chicbna
}' Sallcl i- Pl'l ri: la vía p:lli:lri:1 por 1:1 ¡.:r:.ln concc.:IlIr:lCión dc :llfarerias }' emb:trcaderos cid
t0rmino dI:: Puerto Ih.::ll , a dondl.! Ilq.:aba en
aquella (-poc:¡ el Iilor.\1 de b B:lhía y que es b
po~ic ión nd ~

prob:thk- (k·1 Puerto G:ldilano: la

mansión -AcI Ponlem- podí:l h:lCcr referencia :1
un pu<.:nlc n:rcano :1 la salid:1 dd caño de

En 1:\ pa rt e oriental de 1:1 Vía Augusta se
clt'bieron producir [:mtos dt:~Ix:rfecl os, que la
(ah;1 de una conscr\":lCión I)t'rm:mcnte hizo
necesa rio el uso dt' nll:rs :Ilternalivas. H ay que
tener en cuenta que el /({¡Iem ,.io de AI/(ol/ill o
denomina a esl<.' tr:ltllO de 1:\ Vía Augusta "01r:1
vía de Córd oba :\ C:lstulo". como :-,i fue: r:1 un;r
simple v:lriante de ];¡ vb brga por lIilllr¡..:is. La
que aparece como vía principal r.:n ellti no..:r:lrio
no se correspondt' con ninguna que pa rezca
haber tenido un tr:Hamienl o unitario en ohr:ls
de infr:.rest rtlCtur:1 O de señ:l liz:rción: sólo se
r:rsl rt:a lItl:t posible rd ación del 1r:IIllO orÍ\..'nl:l!.
entre Castulo y Obuk:o, con un miliario de
Tr.ljano. loc';l liZ:ldocerca de Doña r..lencí:I, que
confimla en toclo casoel rccorrid()de la p rimiliv:l
vía naHtr:tl enl re el ¡\ lto G uadalquivir >' l:r costa
m:ll:tgueña: par:1 l:I parte occidental. enlrt:
abulco y Córdoba, 1,:1 lIiner1/l10 pudo t'm plt:ar
:l lglln:1 referencia de vi:tjcro~ o un fl'penor io
circunst:lIlci:tl eSlahlt.:cido en un momento de
dificultac!o..:s dt: tr:'tn~i t o en l;¡ Vía ALL~LL~t :1.

Sancti-Pctri. Para b construcción (!L' es!\: puente
no h:l)' nin¡.:ün testimonio preciso: debió rea Iiz:lI·st;.' cntn:: la !?p<X":t de I\ ugusto y b de 10:SL'vcros. Ad1'i:lIlo y los clllJX,'radon.:s de la
familia An tonina fueron gr:l1ld~s devotos dd
Hl:rI.:ules ~adit :l1lo y cualquier:.\ de dios pudo
propiciar la obr.l.
El primer recorrido que ofrece el ltil ler{/l10 de AI/IOl/illO t:ntre Sevilla y Córdoba se
forma por la unión de las tres \'í:l~ que comunicahan a t:::-t:l." c:.tpita1t:~ y a Ecii:1con Anh..'qm.'r:I:
este grupo se analizar:! n1:ls adcl:mte como
parte de l:I red de caminos form:lda en d Ua¡o
[Illlwrio :llrededor dd puerto de ~I;íla~a.
A continuación ue:-,cribe d Ifill{!mr¡o d
tr:lrecto de 1:1 Ví:1 AugUSta enlrc Sevi lla y
Córdob:1. pero olvidando un,1 población 1:111
impon ame como Carmona. lo que indica el
empleo dl' fuenles m u y dbtint:ls o defectuosas
con criterios bastante confuso~. De . . plll:~ tlt.'
mencionar la diSI:mcia entre Sc\'illa e Italica. el
l(ill/;,I"(II'io repil e el Irayecto de Sevilla a Ecija
po r b Vía AlI~ll~ta. indu)'endoahor.l;\ CanllOna,
pero desde Ecij:l l oma la \"Ía de ¡\Il:rid:1 :.in
nin~una iu..,tifi<:ación :Ip:\ rt:nte. LI c()m paración
entre eSI:\S do.., rcl;¡cione~ y b de lo. . . V:t<;us de
VicarL"llo nu ofrece olr:1 difer~ncia :Iprl:ciable
qlle un:t mill :1 tIL' va riación en el lr:tlllO rn:¡"
próximo:1 Cúrd()ha , lo que pUl'dt: dclx:r.c a un
error tle 1r:IIl..,mi..,icm y no a un camhio tlr.:
[r:tzado.

LAS VIAS ENTRE EL
GUADALQU IV IR Y EL
GUAD IANA
El flillerarifJ de A 1110111110 t:.., la principal fU t.:ntc
dr.: inform:lCión ..,obre lo:. c nnino..., que alr:l \'e..,aban l;¡ Ikturi:l. SI..' 1r:1I:I de un conjunlo de vía:-.
que leni:m MJ connuenl"Ía en Ml:rid:l y arrancah:m de..,dl: !:t:. clpit:t!e .. d\..' 10:-' t"Olwr.:nto:. ¡uridin).., dt.: la Iktic:1. lo~ (\..'..,timonios dl' ....u
c() n.~!ntcciún y rt.:p;rr.lCionr.: ......on muy r.: ..(.'a."'o:-,:
durantl' la Ikpt."tblica se habí;¡n em p leado .... n !:\
rqm.:..,iún de las ~ul: rrill:t.., lu .. itana..,. ~' . . obre
ello~ 'ot' hahí:t dt.:"";lfToll:rdo un:t (.'oloni/,t (.'iún

LI \b dd /fil/('I"(lI"io entre Cúrdoha y
C:hllllo coincide ~x:tClarm.;ntl: con l:t dr.: lo."
V:l~()." do..: \ 'i. :trello. :Htnque l"onlieno..: ~(¡lo la ...,
pohl:lC'Íone.., impf)f\:ulle.., )' no la.., m:trbinn\..'..,
tnlennedi:r ..... (omo ..,¡ );¡ fm.'n lr.: empleada fuer:.t
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ag¡~ l ri;t que IIq.pba h:tsta el GU:ldia n a. 1:01110 SI.:
(h.:llllu.:stra por los hilos d l' las propiedades dc

los lIcuhit:mos (colonos de F..:.pcjo. Córdoba),
que lindah:ul con lo!'> Icrrl'no.-; dI.: 10:-' t:ml'fih.:n~
St.'S

t:n Va ldccahallcros (Bada jo7.).
Stjlo l:I

V;:I

de Córdoba a f-,·Ií:rida ha

sUlllini:-.tr:tdo alguno:. m iliarios como <.'orrcspondl' al <:;1I11ino de enlace entre la:. <'~lpil;l lcs dl.' las

dCls prtwin("Í:¡s, pero los dos de r-.kddlín pueden
COI'1\.'slxmdt:f a iniciativa de la

C:CfGln;J

r.,·lérida,

)1(lr loqut: n'.><>I:I
. Il.:td:t rn:í:.qut: ulloclc Constantino.
cll<:onlr:..do en Villa nueva cid Iky, para documel1l ar un;1 atendún ofici:ll a esla V;:I t:n :-.\1

Dc Córdoba:I i\'lérid:l exi:-.tía un:l via que
relllontaba \(Klu el CUf:'>{) dd ríe) GU:ldi:ltt): . . e ha
encontr:ldn un rnili:rrio di.." Con:-.tantino en VilIanue"a cid Rey. quc puede i rldic:.r u n:... . ohr.1:-.
dd em IK"r: tdor \.."n 1:1 rUl a prindpal que u n ía a
las dos Gl pit:dl:s de pro\'inci:l. () ll1l :-.imple
monulllento honorjfico de algun:1 pobl:tción
cerc:.~tna que efec.:lU:tr.l la repar:lción" ("omo e:-.
frecuentc en los mil i:trio:-. 1:lrdios. El I/il/erario
dI! A//lol/il/o (:ita en dl:1 b .~ poblacione:-. ,I!.:
i\kll:lfia. i\nigi y i\1ctd linul1l: e.... t:1 (tltima e:-.
1\leddlín. allxmJe del Guadian:1 r dentro ya de
I:t Lusitani:t. de:-.tk 1:1 que ...... dt:"M:... nc:.lería hacia
i\lerida.

•

n..:col'rido por Andalucia.

La "í:1 de Ecija a i\ léri([:¡ ck:scendia par:lIda al Genil hast:1 1'1;'11;1nor. dondl..' dd)t:ría
CntZ:I~ d Guadalqui,·jr: :lscendia por la . . ierr:.

[":L'i dud:ltb-, J1)encion:IC!:.t" por el Ilfllertlllo
1..'11 l..""¡:L'> vi:t:-,son de rOGl importanci:l y I\..SUh:m muy

diSl;lf)II.:.'>.

(.un 1t.'(.Unitk~

de

Sl..~nt:1

o

~1cnt:1

r

kiló-

vil" )' d G uadian:L

•

y

haci:1 Con.,t:trltin:l
C:.zall:1
entr.lh:1 en la
provincia d ... B:t(b joz por Ca.~as de Ikina. en
dondc -,">1;' I..'ncon tr:lb:1 1:1 antigua pobbción de
Ikgi n:l. La de'\Cripción cid /lil/emrio L· . . b:I'itante complt.:ja. pu<c"sto que cn principio 'ie
indiC:1 esta vi:! como de Sl;'vill:1 :1 l\lérida y -.(..
inclure en dl:11..'1 tr:lmode b Vi:1 Augu .. . I:t descll'
Se"illa a Eci ja: por ot ra P:Il1l'" 1:1 di:-.tancia que
indiC:1 d lIil/ermiodeA"IO"úlOentr ... Regina y
i\ lérida corresponde n::tlmentc:' allr.lyecl o de . . de 1:t primer:\ ciud:ld ha:-.t:. unil"-'">t' con I:t "L'rdader:1 ví:1 Sevill:I-i\Il:"rid:1 ('n d cruce de Z:.(r:l
de 1:t :lClUal Glrretel":\ de [ xtn.:."madur:l: 1:1 elecl'ión de e:-.tOs dos fr:l~mentos de , .Í;¡:. di . . tint:l~
\.." incompkla:-. c:'S un d:lro ~i~mp l o (Ji... b:;
impl"L"'Cisione:-.que difkullall d usodd Ilit/{'mt7(J.
No hay :Iquí 1:lmlxx:o m!tnsiones enlrl: la.~
l'iud:l c!L"s" pero los indicios :Ir<[tleolú!..tico~
marcan :tlguno:-. y:lcimiL'nl o!> qul:.' formarían un
G.unino n¡;Í:-. concurrido qlle d tk· Cún:loh:1 :1
!\Iérid:r.

mel rth ....in ll1anSiOIlL':'o inll:nmxlia.'). Ix :K1.1(:I"dO con
L':'iI.n..; ebl(lS. no pUL'(le rX:n.";;'Irst;' que nin¡"'>1.ma de ella!'>
St.: empIL-ar.1par.1d (:0m..'O oficial. Su 1r.11.:I<l0 cs. ~in
emh:lI}!o. muy 1\.'(.10 )' ("OIllinuo a pes;.lr de I;t.,
difK.llll:ldL"S t(jl~r.íficas <.k:: SK."'tr.. l\IOI""ena: sobre I:t
dil\."l1..iÓn de los Clminet. natur..k-s:-.c: L":Slahleció un
1\.·.:.:O!"rido vi:lrin que roincick: con l(~ ejes de 1:t
organización agri(:ob )' que <.khió m:tnlerll7~ en
ll".() por ~L'i pcX>laciot"k...... :lfL"Ct;llhs. EnI!\.' l~(bto:,ck:
k~ itilll:r.uios y ~c. indbdoI"K;'S de I:t L'Pigrafia .'.C
detenninan :11 merlOS cinco d:1S entre el Gua(blqui-

La de C:t....nrlo :1 Ia:-. min:t:-. dI:.' !\hnad":-n.
l"x:nL'.lL·l"Í:. a la pro' inda C":l naginen:;.c y er.t un
cunino e:-.tahll'cido por d gobkrno im ptrial
par":l ga r:l ntizar b 1Il').~: t da a Huma dd nll'rnlrio
ohtenido en la:; min:ls: el testimonio de su
("on . . en:lciún lo da un:. inscrilKiún d\..' C:lstulo.
pcro no .. . e ('onQCen mili:trios ni aparec·e en 10:-'
itin("r:lrio:-." El alto \'alor d d 1l1elUlrio en Homa
hahi:l he("ho ne!.."c:-.:trin un regl:illlento 11l\1)'
porlllenoriz:ldo p:lr.t su explol:.dún y tr:tnsporle::-.e extr:lÍa d minL'r:tl y!'>l' lle"aha a I{om:..... in
purifielr p:lr:1 h:I("\.."r alli con un e:-.tricto con trol
I:r extr:ln:ic"m cid llll'rCllrio )' no se pennili:1
S:ICII" c:ltb :1110 m:b que un cierto n lllll ... ro de
!I Illdada .~ p:lr:l Illanll..'ner los predt)s y L,,'il :lr 1..·1
:lgot:tlllÍL"ntu de Ia~ minas: ¡odo e!'>to ohligaría :1
":OlNruir una ,í:1 útil y hi\..·n prolegid:1 ql1\..·
g:II":ln l iz:lr:ll:IIIl'~:ld:1 dd miner:d 11: ...... t.1 CasllIlo"
pero no el~l neL"e:-.al"io ni .' e.b l izarb con miliarie b ni inclllirl.l en l0' jt iner:lrio, por . . u :-.e,,·icio
pUr:llllL"nt\..· cornL'I"...ül p:lr:l 1.1 mi rwri:l.

[':1 da ,k Sevilla :1 ¡\ [érid:1 :lpareü' dl..'ntro
dd lIil/emrio dI' A //IOI/il/O L'n 1:1 sL'¡..:und.1 p;lrtt"
d ... la , .í;r <[u\..' uní:! 1:t c!l..":" ..:mlxx":ldur.1 dd Glladi:m:. con 1:1 capital de 1:. I.lbit:lni:l: h.l) '1111..'
Mlponerl:\ COIlL"CI:ld:1 ("on :--1..'\"Ílb en Itali<.":r. .1
lr:wl:":, (k una \"la co.1:t dI..' .~úlo seis milla.' t!l..·
lungillld que cOllluniclha a Lis do:-. pohl.lcinnes: c:':-.to:-. enl:I!.."L":-. súlo fueron po:-.ihk· . . ,1 p.lnir
{k 0fXK":1 t!l.." :\drialll l. cuando '1..' {"(ln'trl1~ Ó un.1
,"j:1 nu\.." "a de:-.de Halica h:lülel nOI1L'. que dehí:l
IL"IWr un Te("(lrrido :Iproxim:ldo tIL· \ l'ÍllIi:-.(·j..;
mi l l:t:-.. lll:l C"l":ldo por un rnilLlrio lk "\dri;mo
L·rlContr:.<!I) t'n Lt propi.1 [ulicl. :\nt\..· . . d\..' \ Ion ...
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Mario rum se uni ría la vi:. de It:t lica con la
antigua ( [lIC procedia de Sevilla; el nombre de
c~le lugar se suele n... bcionar con el di.:: Sexto

En el sentido estri cto que I' li nio ¡¡ plic:1 ,,1
térm ino Beturia C0l110 región comprendid:.
f.::ntre el Guada lquivir y el G lIadiana, est:1vi:1 es
semej:mte :l las :mteriores, y:. que la atr:l\'iesa
de un río a otro. aunque su o rient:rción sea
distinta. Se trata de un:! Vi:l si n indicios de
rnili:.rios en ninguna époc-.t y que tiene una
direcció n dar::1 y lógica entre Scvill:t y Huelv:l.
mientr:ls que :. partir de alJi no es f:ícil de
restiluir. Desd e Sevil la e Ila l iC:1 m:lrchab:l hada
el oeste por el lado none del A ljar:rfe y llegaba
a Tucci O ]ttud (H uert as de Tej:td:1en Escacena.
Huelva): seguía h asta el rio T into que se
:ilr:l wsaba en Jlipl:1(Niebla) y alc:mzaba Huelva. El p:ISO del río Odiel se efectuaba l::n
G ibr;¡leÓn. cu yo \';Ido romano es el puntO de
lránsitomásmeridio n:d. ydesd e:lll i el/lil/erario
subí;¡ hacia el none. a Ad Rubr:ls en ];¡ zona
miner:., y se volvía después had:1el oeste p ar:.l
descender a lo largo del Gu:.diana hast:l su
descrnbocadur:l.

Ma rio. el hisp:lno propietario de buen:1p:.nl..' de

las minas :t ndaluzas al <¡uc Tiberio acusó injustamente J c incesto pa l~1 <:onclClla rlo:. m uerte}'

:\rrebat:trle todas sus posesiones: luego, unió
eSI;!s al patrimonio imperial. :. pesar de corresponder a la provinci:. Uélicl administraela por
el $(·n:.do; no obsl:lntc la st.:rneja nza entre los
nombres y b tr.lI1smisión del recuerdo de eSl c
infortlln:tclo 1\'lario en el nombre actu:.l de
Sierra Moren:•. si el apelativo derivase de Mario
se huhier::l foml:tdo un í\lonlCS l\bri:tn i (~ I o nl es
de 1\'I:Irio), como el que aparece en la inscripdón dI.' St:vilb de un :tclllliniSIr.tclor imperi :11 de
estas propi .....dades: b forma r-,'Io ns Mariorum
puede ser un:1 :lIt . . . radón de Mons Mannorum
U.. lonte de los m:imloles). re ferida al cerca no
Pagus ¡\l:Lrmor:uius de t\lm:ldén ele I:t Pbt:r.
do nde ha y cl arasse.lales de las antiguas explotationes y cu yo (:amino de acceso pane del
mismo cruce indicado por la vía. Desde aquí bs
dos vbs unkkls se diri~i:rn ;1 El Real de b Ja ra.
a Curiga (Monesteri o). y eh:: allí a Mérida . po r el
trazaclo de 1:1 c:r rreter:¡ actu al de Extremadura .

En rcalidad , parece que se compone cn
el l/jI/erario un solo camino con partes de
\':trios: uno qw.: ascendería por el cu rso dd
Gll adian:l. Otro q uc recorrería I:t sierr:r minera
de este a oeste. otro que lIe"aría desde Hucl"a
hasta Mérida por la p:lrte oeste de la provincia
de Huelva y el que unía H uelv:1 y Se"iII :1
directamen te. En cll:l lquier caso. ni el flil/erario
ni aIro tipo de indi cio sirve p:1I':1 su po n er q ue
existiera un cami no litoral por la costa de
Huelva entre la ca pital y Ayamont!.! , ya que los
eSILl:l rios de los ríos tenían en 1:. ant igüedad
una anchura muy superior :. la act ual y no
seri:ln tnlnsit:lbles,

No se h:1 ]xx1ido establecer ningllll indido de la vía :mtigua entre Sevilb y ¡\'Io ns
MarmOnlnl; el paso por Alcalá del Río qUI:! se
document:1 en la Edad Med ia no tiene m:is
comprobación que l:I de los cam inos medievales; sin emb:rrgo. en C:mtillana se ha en oonl rado un miliario de Constantino I reutilizado por
Constante. Si el p aso ant iguo del G uadalquivir
más cercano a Sevilla se enconl r:lse en esta
pobl:idón. b nueva vía de Adriano habrÍ;r
supuesto un acerc:.miento de i\'It'rida no sólo
p ar.l lt:dka. :-lno t:.mhién par:. Sevilla. aunq ue
..... n d siglo IV se tu\·ier:. que poner de nuevo en
1l:.;Q 1:1 fut:. 1:11').::1 por C:l1lt ilbn:l, quiós por la
rotUr:1 dd puente real il:t do po r Adriano en b
Ribera dI.' Ilud"a. :.] sur del El Ronqui ]lo,

En la parte norte de la provincia de
Huc1v:1 se produciria la unión entre !:t vía que
p roced ía de Huelv;t y Otr:1 que llegaba desde el
Algarbe portugués hasta Aroche, recogid:1 por
el IIjl/erario en un:. parte de la vía del sur de
Lusit:mia , Los cmp¡llmes entre todos estos
trdyeCtos sólo se expl ican por el em ]x.'ño dd
l.'ompilador del 1Ii1lerario de A 11I0 /lino en Cormar gra ndes recorridos con fr:lgmcntos de
d istintos cam inos, sin tener presente un map:1
claro o un:1 información p recisa sobre las ru tas
más conas.

L I priTllI.'r.1 p:l rlt..' de b vía que dcsnibe
d lfil/emrjo el1lfe la eksembocadura dd Guadi:tn:l y i\'lérid :1 ~'s en re:llid:ld b q ue 1II1ía Se"ill:.
)' Hudva con la ]1:.n..: OlTident:.1 eh: la sierra de
Ar:.cena y con el curso inferior dd Gu:.di:m:l .
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LA VIA DE LA COSTA
y SUS ENLACES CON EL
IN TERIOR DE LA REGIO N
El camino dd litoral cs la vía más antigua de 1:1
región y s it:mpre ha estado unid:1 al mito de
I-Icrcules. Su función esencial era ofr("('cr un
camino altcrnati\'o:1 la comunicación entre las
pohbciones dI.: la l"Ost a, pero (':-.10 no significa
que!'t' atendie ra su consen "ació n de lIn:l fom13
unitaria : en todo m o mento debió ser un trazado

accesorio de 1:1 rula marítima de C:lbotaieque se
d(x'urnellla oes<.le b Prehisto ria . Dur::mtt: la
coloniz:lCión fenicia

!'>t:

establecerian nluchos

~ i e mpre ;1 b~ coluJlln:l ~ <.le I [éf(.: uk'~ y ;JI ESlrL'·
cho de Gihr.lh:l r como el pumo d e rn:l yor
im po nancia. t:n el que se e!l("onlrdba el :mti~u o
pucno de C:mda . T:l m¡xx:o menciona ~I 11;·
I/ eran'o de ; I IIIOllillO b vía de Córdoh:l a Cartt:ia. qu!.:: ",,~t;¡b;¡ .'>Cñ:dizada con mili:tri o~ a f'int: ...
de la Ikp(¡bl ic:L. JX'ro sí pro porciona 1IIl:l St:rk
de Ir.lzado ... qu~ M.' dirigen de~de ~\· ili:l . Ecija
r Córdoba hll cia A!llcqucr.1. Por I()~ h :tllaz).!o~
de rniliario~ sabemos qut: e~la~ I1.lIa ...... ¡ fueron
rep:lr:ld:l.'> en \·a ria ... O<::t.-.ione ... dur:ml\;.' t:1 U:IIU
Imperio: ~\:ílaga ddX' It:nt:r t:n e ...(a epocl un
impon:tnte desarrol lo ponua r io qlll'la coO\'il:r·
te ""n punto de ('onnuencia de va ria ... \· ¡:l~.
mientr:l::. qUt: b de Caneia P:bÓ :1 un papel
...""cundario.

•

dt: los enbccs. a los que segú n el test imonio de
La fornla irregubr y dl:."sordcn:ld:1 en 1.1
qUe :lp:lrec""n l:ls víasl.'n d !1I1/l'rario de JI IIIOlli' /(1
t'S I:t CIUS:l de q lH.: no de un tr:1z:ldo completo
\;.'ntre ;\Hb).!:1 r l:t~ C:l pit:II\;.'~ dI:." lo.... COIH"('ntOS
juridic()~. pero lo... n:stOS 1ll:lIeri:lle~ penllitl.·n
definirlo!' con h:l ~l:lIlte preci ...ión. Hay dos \'i:l '"
que llL'g:tn :l j\.nt\;."'(ILLL'r.J dt::<ll' d no rt\;.· r ()lr:.l~ do...
qUe descienden h:lci:l ~\:¡ I :IJ.!a .

Po lil1io. los rom:mos le dieron su ("omimJidad
dc.:finiti\';¡ r un;1 primerol señ;l liz:lció n y:1 ¡:n el
siglo JI a.e. 1":1rdonn:L :Klminislr.ni\":1 de Augus[o. con b c reación clt' una da Ill;b <:on:1 desde
Can:lgclla hasl:1Gu:tdix y C;.lsllIlo. fue la C;:IUS,'l. de
que en t:I ~cl or orienlal de 1:t pro\'inci:1 dI:."
AlnlL"na b \"1:1 lito r,d p:IS:l r:.l :1 un pape! St'('unebrio. en bcndlcio dI:." ti que diS<.1.lffI: entl\.' \ '¿IezRubio }" Cú llar- B;ll~l .

l.os st:ctorl· ... de l 'St:l:' \'¡as figur:ln uni do... en 1:1 descrilKión del Ifilll'r{/rio dl' Al/lO·
1/;IIOdl' una ruta m ur br).!;¡ dl'sde Se\'ill:t h:lst:1
Córd ob:l. a tr:.l\,eS de :\ntl'quera. A panir ciL'
Sev illa . se mencion:l n b s pClhl :l cione ... situ :ld:l ~
en 1:1 rUla que rt:coTrl.:' los \':llles medios dd
GU:ldair:t. el Corbones y L'I Genil ; p rimero
ap:lrect: U;¡si!ippo (Cerrodd Cincho . junto:1 El
Ar.Jha1) )' luego Caruta e IJip:1. Los nombres de
CSI.:lSpoblaciones y los 1"L"'SlüS del C;:l ll1ir,O ¡x'nniten
corregi r Sll orden l."1l el lIilll'mrio. ya que Hipa
debe ser i\lontctllolín. situad" sobre el Cor·
bones. :11 L'SW de i\1:trchcna. d o nde SI;.' dio 1:1
b:H:l lla fin:11 de I:t Segun(\:! Guerr:.l püniC"a. y
C:ln¡]:1 debe ser C;¡rru C:l. silll:tda L'n d Cortijo
de COStll\;.'S. enlr"" Et"ija ~' Es\t.'p:l. al e~le de 1:1
Il:LIlur:1 <k , 1\llImb . SI:' tr:.L1 :1 dL' b vi:1 elllpk':l(la
I..'n los ¡.:r:l!lek·s con!lictos belicos de b re~i ón.
que cont inU:l ba hacia ele ... tL'. p:lr.l atr:.l \'t:sar 10'1
Gl'nil y 1.·(lL\tinu:l r p( Jr Ohllko ( Porcu n:l) h:lst,1
C:l:'t tll\ l .

En Id 1I;llerar¡o de .'1111011;1/0 :¡(' (k ...nilX'
su tr:.¡l..ado pree is:lnH: nt~desde Alml.'rí:L h,I('i:\ el
OCSle. que es b panl' eom.:spondil'nt<..· a b
provinei:1 Bétic:l. Los tres miliarios del si~ l o 111
de la Er:.l que SI:." conocen en b ciud:ld de
i\'\:ílag:l pueden JX'rtcnecer a aIra de las v¡as
que llega lxl1l a esta ciud ad desde e! nOl1e: no
ILa}' por t:mto seguri<bd de q ue en ningün
m omento dd B:ljO Imperio se le hieicr.m obras
importantes o se le colocar:11l miliarios.

1.:1 reb eión de po blaciones en el lrillemrio de 1II/IOIIillO coincide en su mayor pane
('on los reblos de 1:1 eost:1 q ue Ir:l1lsmitcn
Estr:lhón, Pomponio Mela. !'I inio y Tolomf."O:
b.... dislancias entre dl:ls son IllU}' vari:lbk's. ck
acuerdo con las propi:ls c:¡r:I(·\1...'rísti(";ts de la
CO~t :l : en la p:lnl.' mediterr-Ínl'a hay tr:l }"e(·tos
mu y largos, mientr:.ls que en b zona dd ESlrl.'ello son mu}' cortos por 1:1 concL'lltr:lciún 1"l';11
de lo.... estahlecimientos portuario.....

•

En d Corti jo ( k' CO~llll."'" I:t da :-c \'ueh'c
h:Kia 1..·1 ....ur. P\ll'Sto <lUI.' l'IlI:IZ:l CO!l b qUl'
COlllUni(';I:1El'ij,l n11l Antet[lK'l":I: aqui l:lCo ll\_·I..'n tr:lción dI.' mili,lri\ J ... \.Inli\ 1!' l·... 1.1 1ll:lyor (k'loda t i
Ix'l ic';l. 11 1qlll' indÍl":l que:-(.' el )11\ irt iú \;.'n un:L rtll,l

El IIil/(! /"{/ r iodellnlOl/illOdividl' 1:t V¡:ll'n
dos sectores. uno (iL' AIIllL'1"ía :l i\ \:í J:¡).!:l y (11m dl'
i\1:"i I:lga :1 C:kli z. mientr:ls que bs 1\.{L'I\.'m"i:ts
:1I11L' riorL's de Polihio o d e l'l inio se rL'lk'ren
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fundamental par.! el comercio desde el Genil

hacia la Glpital de la provincia; sin emh:l rgo no
se conocen miliarios en eSh.' trayet10, aunque
es un c lmino conocido dur.lnte b época republicana. Entre la depresión de Anteqller.l y
Má laga se identific:1Il dos \' ias romanas. indicadas con miliarios: una es la que desciende
por el Gua dalhorce y pasa por Nescania }'
Cá rtama, con actividad reconocida dt:s<h: la
época republicana, y la otra es b que tOI11:1 el
Puerto de la Pedrizas. corno la carreter.¡ actual
y pasa junto a Osqua, que ya se cita en la
Segunda Guerr.l Púnica. En ambas hay miliarios de los siglos II1 y IV de la Era: a cua lquit:ra
de las dos se puede :I!rihuir los Ires mili:lrios
encontr'ddos en Málaga .

hacia Málaga, l:n perjuicio de la sa lida tradicional hada el Gua d¡¡lquivir. La vi.. descrita por el
flillemrio coincide con la que señalan los

miliarios a tr.:tvés de EslCp:1 y Lora de Estepa
hasta Amequcrd ; en el Itinerario hay un error
evidente en las dist:¡ncias de llarlyJ a Amequera,
ya que ambas pob);¡ciones están bien identificadas y se c nClH::ntran sólo a unas seis millas,
mientras que el flil/ertll1o sena!a veinticuatro;
éste debe ser un caso de empleo de dos textos
similares por el com pilador del fN¡¡erario, uno
más antiguo en el que se indicaban vcinte
millas de Estepa a Barba y otro posterior e n el
que aparecían veint icu atro millas d e Estepa a
Antequer:.l ; el ¡fÍllen/lio resuelve la clirerencia

combinación de los datos del lfil/erario de Anfonino y la localización de los mili:lrios sobre los caminos :lIlliguos determinan
un:1 red de comunicaciones con su cenlro
principal en la depresión de Antequer.\. que
parece el sistema más des:¡rrollado y atendido
por la :ldminislración bajo imperial romana de
J:¡ región. Se unen aquí vías procedentes dt,
Sevilla. Ecija y Córdoba. así como el :\Oliguo
Cllmino de las -torres de Anibal~. procedente
de Caslu lo. De Amequera a i\ lá lag:l St'
Ulilizan las dos VillS n:llur:¡]es que bordean
:11 este y al oeste el macizo de El TorC:11. L:!
posible prolong~¡ción del eje ¡\!álaga~Ante
quera-Ec ija hasla Mérida marca la nueva
organiz,lción de l sistema fiscal roman o de
la región. que debió establecer un canal
único de comercio o fi cial desde Ecija hasta
MáJ:¡ga }' que :llendería especialmente :¡ I:i
producción :lgraria, frente:\ los viejos centros
del tr.ifico de minerales e n C:lstulo. Córdob~¡,
Sevilb ~' Cádiz.

entre sus fucntt::s con la inclusió n de b s dos
ciudades}' b s dos d istancias parciales, por

L;¡

desconocer 1:1 posición correcta en la que se
encontraban .
El cambio de Antequera por Barba indica
la sust itució n de una ciudad por otra en
b estructura económ ica de la zona ; Barba,
enclavada en el Cerro del CaslilIón, debe ser
una ciudad importante hasta finesdcl siglo II de
la Er.\, cuando se conviene en la plaza fuerte
p:\ra cont ener !:Is prim eras incursiones
mauritanas, pero quiz:ís estos conflictos y la
necesidad de orden:l f mejor la protección del
comercio hacia I\-Iábg:l hicieron que en el s iglo
111 se potenci:lr:l Aotequem y se l:t conviniera
en nudo de comu nicaciones de l:l coma rca.
a d em~ís

La vía del ltillerario de Al/fO/dl/o se
vueh'e desde Amequer.l h:lCia Córdoba, cruza
el Gcnil en Gcmelb y p:lsa por Aguibr de la
Fronter:1 y tvlontcmayor. en una ruta d irecta
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La docLHl1(:nlaciún sobre 1:t anti¡.üit:dad suele
estar condicionad:! por la fonna en que los
d:llos se han transmilido y d;;¡do :1 conocer. En
gel1l:r:.LI. pocas veces nos han Ileg:tdo las ohr:.!s
con b cent:%;t (k! h:lbel"SC conserv:ldo en su
estado original ; :-.uele haber inlcrpol:lcioncs ~'
aibdidos cuy:! difefenciación requiere un lr:.!bajo de an:ílisb semej:mtt: al que se rt::!li%:1 en
d e:-.tudio arqueológico de un edifkio par:.!
determin:lr cu:íI t:r..1 su eSlnlctur..¡ o rigin al y qué
es lo que se ha :Ii\:tdido en sucesivas resl:tur:.lciont:s. Del mismo modo que el I/il/erario de
AI/IOI¡i¡1O renej:! el sislem:! de las comun iC:l don,,:s rom:ln:IS en t:l siglo 111 de b Er..1 con
modifk:tciones más recicmes. algunos textos
dl.' lo...:; inicios de b Ed:ld r-. ledia con!'>t:rvan I:t
Ir..m:-.cripción de documelllos iliner..lrios del
siglo IV. que están p:lf("ialmenle alter..tdos por
sucesi\·os cOll1pi bdores.

C:ld:llra)'eClose indican Ia ~d i stanci:t :.en milla:;.
pero no se rc:.pel:l p:\r..1 nada I:t prl'Cisión
geogr:ífica. puesto 'lIle Se adapt:t I:t forma dI::
los m:tres y bs tiefr.\:- al lamaño abrgado dl'l
rollo de pergamino. En clI:t lquier caso, es una
de la .. ruemes esenciales p:Ir..1 el conocim icnl O
de las \'ías rom:ll1:l s. y su comp:tr::\ciól1 nJll d
llil/erario de AI//onil/o demueStr..1 que. lal r
como lo co n oc~'mo."'. eSI:; b:lsado t'n un docllmenlO m:ís 111()(lerno.

l:1

P('nín~ub

•

lI>ériC:1 estaba represcnta-

da en el extremo dI:." la Tabub I'elltingerian:t
'1m." que(bb:l en la p:lrte cXlerior del rollo dl'
pergamino: es\() ha hecho que se pierda Glsi
100a]¡m:nll:: por el uso. Es posihl.: que 1:\ copi:\
con...ervada se hici(:r:1 }':I de un mapa al que le
faltaha est:1 pane. Sin l'mbargo. un :1lI10r rcligiosodc nomhrL' descolloddo. pero cb l': lmen\c
\'incubdo a la:- :unbientes crisli:mos. dI:." la
dlKbd de R:íven:l dd siglo VII de ];¡ Er..I. ~í
conoció un r-.lap:1de itiner..lrio...; ... imilar y copió
b rel:tci ón de las poblaciones en una de1>cripci6n geogr:'ifk:1 :11:t qul:."~" CQI1()("C habiIU:II!lleTlle
como la Cos mo¡.vafia de/ A l/animo de tMI'('n{/.

En {"Ixxa romana existieron muchos
mapas de cam inos. a los que St: aplic:lb:t el
nomhre de Itiner:.lria Picla. y que se empleaban
por los viajeros o por I:t :tdministr..lCión de
fonlla similar a nuestros m:lpas de C:lrrett:r::ts.
E....;I:I denominación seria en p:\ne apliC:lblc al
O rhi .. Pklus dl." Agrip:1, dd que se l omari:\ I:t
ha:-e par..\ much:!s copi:ts dI.: uso comllll: la111hi':n t:1 Itil/erario dI! !l1/1011i¡/O debió lL'ner
pre."t.:nle en su fonu:1 original un mapa de
call1ino~. De t()(los dios, sólo ha 1I,..:g:ldo :l
nosotros la copia lllL'dkval dl' un map:! del
~ig l t) IV. conser\':\d:\ en la Bihliolecl Imperial
de Vien:!: l'S (.. 1 llamado 1\l:tp:1 dl." C:lSIOfiu~ o
T:lhtll:t I'l'lltingeri:ln:l. que conlÍt'ne en un br¡..:o
follo de per¡..:amino l'1 dibujo dl." lo:> territorios
dd Imperio nllm:Hlo con !:ts publ:tc;(Jnl.·.~ mis
ill1port:lllle..; r los (";lIninos qu,," la:; uní:l1l: l."n

El texto (k'1 AJ/ónimo L'S. por tanto. un
suS! itulo in:1 pn.'X,i:tble dclm:\ 1':1 de 1:1:- ví:\:- rom:m:b
en d siglo J\". y permite incluso re,,!i?':lf una
rl.,<-'Qllstrucción dibujad:\ del ;\S(X,<-10 4Ul' dd11;¡
ofrecer la región :lnd:t1u7.:1 l.'n los documentos
qUl' m:m',::i:lb:m los viajeros de la ':poc.1.
los (·onc('ptos geo¡..:r:ífko.., dd

AIIÓlji¡/J(1

de Riil'(!lIa ...on. :-.in l'mhafgo. Ixx'o pr~l'bo:-. y:t
que concihe a la Tierr::1 como un:l :-upt::rfkie
pl:\n:1 fo<.k':ld:1 por IIn Ol'~'ano :-in Ilmill·:-. r
:wnquL' dice {'olloc,,'r los Il"xtOS d,," Tololl1\."o \
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de muchos otros auto rt:s chís icos. parece que
se limitó:1Ir.lnscribir un mapa ¡Iiner... ria similar
:1 la Tahula Pe utingeriana , al que :I\ribui:l una
fid elidad 10\:11. i.:Is pequeñas diferencias entre
el teXln dd An(m;mu y la T;lbu b se ex pliC:1Il
por la procedencia de ;Imbos de un mapa
origina l perdido. sobre el que en los dos casos
se han hecho pequcñ:1S modificaciones. perocl
con ju nto de la información de ambos corres·
po nde a una misma (:POGI y en el caso de
Andalucla hay que confonnarse con utiliz:n el
Alló nimo de RfÍ/}(?IIa, y depUr<lT sus posibles
errores a hase de los conocimie ntos anteriores
sobre las vías.

Estrl.:dlO como rderencb p:Ir:1 varios sectort.'S
de la descripción: se le llama ESlrecho de Ccuta
(Frclum Sepl em ) y Estro:x ho Ceulí-gadit:tno
( Frelum Scplcmgadil anum) indiMimamcnte,
pero no se emplea como rererencia para ningun:t medición , Sólo en la ~e,gu n d:1 rel:lción de
ciudadesdellitor.l l ml.-"<.Iiterr:íneoque induyeel
A//6//i IllO, se Illl'nciona la distancia de mil diez
millas entre la estación rr.lIlCes:1 de lo,.. Alpes
marítimos y Almuñécar, confirm and o que en l'l
~1:lpa modelo estahan m:lrC<ldas la!> dist;ln(:i:!s,
aunque él no las h;I)':\ copiado.
01r:1 car::tclerisl ica del modo de descripción LId A//6//iIll0 es que om itl.-' h:l hilualmenle la (¡llima pohlación d e cada cami no,
como si lomar:1 la relación de ci udadl':-' desell'
un punto y 1:1 siguier.1 hasta lIeg:lr :1 OI TO nUCe
ele caminos, pero si n ent rar en l+ por es t~1
r.lzón. ddx: suplirse la (¡ltim:1 ciu,bd de cbi
toclas las lis1:l.", que se deduce del scn1 ido del
C;lmi no ,

Aunque d 1113p:1 em pkado como modelo por el AI/ónimo debía tener las indicaciones
de las distancias e nt re 1:Is pohbciones. éstas se
recogen en pocos sectores y en ningllll caso
afeclan :. la p:me espa ñola , El texto se reduce
así;1 una lista de ciueb dl's comprendidas e ntr('
~r.l ndes accidentes geogr.íficos y otr3S a las que
se consider.1 pró ximas a bs clpit;lles principales, mezclad as con relaciones ele ríos y con
rdl'renci:ls a la form:1 y dimensiones de las
cos tas y las islas, Si se obser'\';L el :ISpcCtO que
dehía tener en el map:1 original. ta l ~' como
:Iparccen o tras regi ones en la Tahul:! Pl'utingeri:m:1. es f:kil explicar el sistema descripti\'o
del AI/QI/imo,

1.:1 p rimer:l ruta ele 1:1 p:U1L' cspañol:! dd
iliner:l rio elel .-IIIÓIl;1II0 q ue corresponde :1
Anclaluci:1 es b \'í:1 de la COSI:l, Ap:m:ce l'n una
relación ele todas 1:1... poh1:lciones del lilor:11
desdl' el Pirineo ('a t:lI;ln hasl a el Pirineo vasco,
con un:1hrew intcrnlpción l'n d Estrecho p:lr:1
indicar el ~iro de 1:\ costa en este puntO, En lll1
(';Ipítulo posterior \'udn.':1relacionarse 1:1 COSI:l,
pero sólo hasta el límite dcl ESlrl.-,cho, qlle se
colQC:1 I.-'n ambos casos en Belone (ilolonia, al
oeste de T:lrira ), r\mb:ls seril.-'S de dudacle... son
idi'nticas s:l h'o algunas \'ariaciones de b 000gr:l na, qllt;.· pueden h ahcr~1:' producido t'n 1:t:Ir:mscripciones mcdie'"aks <11.'1 d()(.'lll1K'nlO,

LAS VIAS ROMANAS DE
ANDALUCIA EN EL
ANONIMO DE RAVENA

1.:1 priml.-'z: 1 pohl:lciún :md:duz:1 1lll:.'IKio-

1.:1 re l:l('Íón m:'is brga en el contenido dl.'l
; l l/lÍl/imoes la de la costa : l amhien se cmlmeran
hien lo,.. ríos, pero las indicacione,~ :ld ministr.l ti\'as dl' las provi nci:ls son un :lSIX'clo con fuso,
ra que se Illl.'nciona l.'n t.'l mismo ni"d :1 la
Belica y a Sc"ilb: esto pUl.-'de m:mifeslar t:ll11hil'n el papcl prl.-'dominantt' qUl.' SI..' le ol orgah:1
a St'villa en d propio m:lll:l, ya quc en bs
relaciones :Ip:lrl.-'<:I.-' dos n'('es como lugar dt'
de,.. tino ~' Ires como p unto dt' arr.ulqll C eh:'
difl.-'rt'nlt'~ \'í:IS, mienlr.lS qUt' Cúrdoh:1 sólo es
punto lit' pa,..o I.-'n un:1 y dc arranque en Otr.l ,
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n :ld:II.-'~

Illria (Villarkos, Almeriat:1 conti nu:lción de C: lrt:I~l.'n:l, lo qul.-' rl.-'sponde :11 vieio
camino costero que no ml.-'IKion:1 d I/i//erario
dI! AIlfO//i llo por tomar b nl\:1 diTl.-'cta l'lllTe
Cartagena y GU:ldis: le ~i}lul:'n b s ciud:lde:conocieb s de1lilor:d nll1 IXlcIS \'arbl'iones, en
,"U m:I}/or p:lrtl' onogr:ificls. rl.-'SpeCltl ,1 ln:nombrl:'s Ir:ln:-milidtl~ por 1:-: '.. tr.¡]lÚn, Plinio y
Tolol1leo. Al I1q~:lr :1 la dl'st'l1lho(';ldur:l {1t'1
GU:lebkl l' lllt'tW;on:1 d PuenoG:ldit:lno ~ Ast;¡,
que Pl'lll'lk'ú'n y:1 :1 la " ía All~llsta I.-'n ~u
n.'('Orridll ha('Í:I :-;C,'iILI , ¡k'ro qul.:' I.':-tarian n.'prt'sl'ntada,.. :11 horde del l.'slu;lrio anli~lIo, ~' ,"1.-'
nm .. idt'r:lrÍ:ln pobl:Il'Í{lIles litor.lles. \)l'~dt' :llli

1..: 1 lom:l dc ,bIOS directa cid mapa se
ILII.-'e :II:-tn nds t'lar:lt'n b menci6n rrenlenll' cid
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pasa a SL'rp:t en d Guadiana. por lo que

u nidad de I.."Sle Irazado como camino princip:II
de b re~ión. y hasta se ignof:lha la uniún de
Córdoba y Ecij:1. Tampo(:o Córdoha Iknc un
]'):1]')1.'1 desl:t<:ado. aunque se b menciona como
punto de arr:lIlqut: de la ví:L q\le ih;l hac ia
M:íl:tg:l, CUy:ls pohl:tdolll.:s son las 111i.<;rn:l'<; que
dta 1.'1 Itil/erario hasla AntiGlri:l, dudiendo d
1I".l yccto final :1 ¡\<l:ilag:1.

ddX'r11os pens:lr que ni s iqllier.l en los 111:lp:IS

romanos m:'ts tard íos se n.:prese1llaba ningll11
carninoCcrc:lrlo:II:\ eO$I:\ comprendida L'nlrc (:1

Guadalquivir y el Guadi:tl1a.
Dl.:sput:s de n..:corrc r ,gr.1I1 paMe cid none
de b I'\.'ni!l:-;ub, \,.,[ itiner:uio dd AnÓllimo
"ll\:lvc a cnlr:1 en Anlblucí:l nm 1:1 mención d\.!
Ires ciudadc . . del itinerario tlL· los Vasos de
Vicardlo, que corre:-pondcn a la cmr:lda del
lbm:ldo C:tmino dc Aníba!' SI:" cita n en un:\ vb

El otro grupo dt: caminos :l1ld:lluces
descrito 1.'11 el Anónill/Olom:1 corno ccnlro :1
Sevilb: dadO quc y:l so.:: habí:L 1l1\!ndonado la
rula que !leg;lh:! desdc ro.krid:1 Ix>r el none y J:¡
que p rocedi:\ c!l.·sdl.· Ecija por d oeste, se
conlinl1a con 1:1 si¡,:uÍl."Tlte vb. en d scntido de
las a¡.:ujas del reloj. que es la de Alltequer:1 y
1\1:-'l:Ig:1. ESI:I víacs simibr:1 1:\ delltil/emrio de
AI/tollillo. :\unque incluye do:. poblaciones
que no conocelllOS por otfas fUl.:nte~. CirsOl1l'
y Urg:\p:l. y se prolonga m:is all;i de AJlleq~lcr:. 1
hasl:t Ibl:lspen. que dche ser t\r:.Llispi. una de
1:ls c iudade:. romanas cercanas a l:I vb oricnlal
de AJllequer:.1 a !\1:í1:tg:t: t:1l este Laso, tamhién
se i¡.:nor:.\ a M:ílaga corno punlo dI.' destino.

qu\.: p:tne de Complut ul11 (Alcll:í de I Icnarcs)

h:lcia el su r, }' que Se un¡a a éSI:\ en b lIanur.1
de Alb:u.:ctc; corno eS rrc<:lu,;>ntc. el ,,1/1óllimQ
ignora ..:1 punlo fin:l! de Castul0, que te hubicr..l

oblig:ldo;l seguir desde alli 01r:1 rula. E.s impur¡:mlo.: conSlal:lr que b vicja "i:1 de ép(x":1 <-': Irlagil1\.::-::1 :;eguia aparet'iendo en Jos m:l])as
rOIll:1Il0S [:mJios.
SiglJ(.:nen el itinl.·r:.lrio delllllóllimo bs
vlas que tienen C01110 punto de partida t.¡erida,
enumer:.lebs de ex:stt: a eSle. L:I primera corresponde a I.u:-:itani:l y es 1:1 vía de t. lc ricb a Ebor:.l:
b Sl'guTleb l.·S b vi:1 tk· t.12rid:1 :1 St:vilb. ¡)t.·ro b
lillim:1 dudad que :;1.' menciona eS 1t:l liC:l : la
terCl.·r:.1 es b vía do.:: t.lC:rida :1 Ecij:1 que :-:1.'
conti.,(I:1 por la Vía Augu:-:t:1 hast:1 Se\'ilb . pero
Illcndonando :\ Carlllon :1 como lihima pohlacióll: I;¡ cU:lrta correslxmele ;¡ la vía de ro.lérida
a Córdoh:l. que lalllhic:n sigue desp ués por un
S\.'<.1or de b Vía Augusta, en dirl.'Cción :11 c.!ste.
ha:-:ta CaslUlo .

Lt si¡.:uiellle vía que pane de Sevilla
coincide p:lrci:dmente<..'On la Vía Augusta hasta
Ugi:! , luego recorre tres pohlaciones dcsconocidas cn Olro:. textos. C:lpp:!. S:llIdol1e}' l3urdog:l, y Iln:llrnenlc menciona:1 S:IAu nli:l (Cigonza) y Assidone (t.hxlina Sidonia). El punto de
d o.::stino de I:! vi:1 Ixxlri:1 ser Baesippo e n la
dcscmbocadur:.1 del Barbate. con lo que se
t.:slarí:1 rent.:j:lndo b pérd i<.b dt.: importancia dt.:
C:ldiz frt:nte :1 i\lcdina-Sido n ia, quc sed lut.:go
1:1 sedt.: <Id ohispado visigodo de la región y
cuya Illt:jor sal icb al rn:lf es por d estuario dd
B:ub:lle. [....Ie 1r:.lz;ldosc :Iproxima larnbic:n:l 1:1
disposición tk:l clllli no Illt:dicval dcsdc Sevi l la
al [....Irccho. qlledeja cadíz;! ha:.t:lntedb[:lncl:l.
Tampoco en eSle sector 1:1 Vía AlIgUSt:1 hah¡:l
conseguido mantenerse con 1:1 importancia dt:
lo~ ~iAlo:; :1I1[eriores. <.[uiz:b por la falla de
Luitlados y d ab:lIldono de lo~ pucntcs. Hay
que Ix:ns:lr que en los cien primeros :Ií'tos dd
Imperio. ocho emper:.ldores h:lbían len ido quc
rl"aliz:lr obr:.ls COSIO:':IS en I:t vi:!; Vespasiano}'
Domiciano 1'\..·constnrycr(lIl pucntes dI.' rllCIlO.-;
de un ..iglo dI.' antigüeebd }' si en los do~ siglos
sigllic lltes no se hllbier:.11llanlt:nido eSle vol uIllen de ohr:.I,>. h:lhri:t :-oido nen·..;.lrio adapt:lr
c:tlllill{)~ I:tr~os que l:\'i[:lI'an t:1 paso de lo:.
pLlt:nle~ arruin ad!)'>

El conjunto ,k bs tres ruta:-: que uní:1Il a
t.lt.":·rida con bs capitale~ de los COrwentos
j\rridkos úe J:¡ Bétic:1 se m:lIllenía ¡x>r t:1l110 en
una situación semejante :\ 1:1 que recogo.:: d
lIillemriod('AlltollillO. En la vi:! t.téri da-$o.::vilJ:¡
aparece 1li¡);1 entre ClIrica \:" It:llicl. corno si b
lectUr:.1 dd mar:1 no le hubier:.1 pcnnitido al
Allól/ill/o diferenciar que son dos puntos distintos dl.· Ilq:peb :1 1 Guadalquivir: qui:t.:ís en d
propio map:l :-c hahia suprimido b IlLH:\':1 rUla
<.Te:ld:1 por Adri:lno desde It:llica. o ésta '>l.'
había ahandonado ya por d dl·terioro dd
pucllte d\..· El HOllquillo.

•

•

Un dalo muy -;igniflcLlivo es la dt:srnemhr:.lCión de la \"ia Augu"t:l. dI.' la qUl.: se inclu}'en
do.<; fr:lglllt:ntos \"'11 eSl a.' \'i:l:': en d ¡\ bpa
utilizado por d AI/(j,limo '>e 11.Ihí;1 Ix:rdido la
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La tercera \'í:l que pane de Sevilla en d

superponen l:n muy fXX:o e ... pado, l)t.;rmitl.:
sU lx>Ilerque taml)icn puedl: haht.'rconfu:.ione ...
I.:ntre <:;lrtli"os par:tll.:los y kclur:1:. apn;'urad:.... :
ya qUl: lo identilkado proporciona un:1 \'isión
rL"l:lti\·:lIlll.:nte l ó~ic:t. pareCe mejor pre-.cindir
de los pumos insc~uros que puedl.:n h:llx:r-e
interpobdo por r:.IZOllL':' t:tn <.Ii\·l.:fS:I ....

AII611imo de Rál.'C!/w es un ClIllino dirigido
hacia el De...II.:, sCIllCi:1I11c a l:I ví:l que en el
lIilllJmrio de 11111011;1/0 arr:mca de b <k:scm-

hocadur.1 dd Guadi:IIl:1. JX'ro que aquí se
ofr""o.: con un:. continuidad más lúgic:l; la
primera pohl:lción que rnencio l,a es Tema . de
b que no tenemos OIr.1 5 referencias antiguas:
luego \-ienen Tejad:!. Ni!.:bb y I-Iudv:l. como en
el l/jI/erario. y a cOnlinuación Urion. El río

Odkl se llamaba t.!n

[;1

En la estnK1ura del ~bp:1 t"mplL':tdo ¡Xlr

el

:Int igiicdad Urius. y el

AII(JllfIIlO dI! Nútt'I/{/. qul.: (It,..hc I'ent.-'iar b ...i-

IU:lCión de l:ts comuniclCionl.:'" dt.' Andaluoa a
fines dd Imperio Homano, '-1.' ol~f\':l1a con'-l.'rv:tción completa dd "iSlema ele nll:t ~ dt: Sil:IT:1
i\ lorcna. dl:",lcJaf'n h:ISI:t Hud\'a. y la contlul:ncia
de las vi:l~ pri"cipatcs t"n Sevilla . Ecija no lit::nL' y:t
tanl:t importancia: Córdoba, Antequera }' .\I:ilag:1
:.on cl"nlros secundarios r I:t partL' orÍl:nlal de
And:tlucia no se lllt::llcion:t ~¡[\'O en l:t zon:_
costeT:l . Aunque ni d Alló/limo de RiiwllfI ni d
1\l:tp:l en que se basó pucd:m con:-ider:.tr,.;t:
fUente:. históriC:ls de gr:m precisión, d esquema
gener.ll puede proporcionar una idea , ':ílida de
bs tr:ln:-foffil:lcione ... en b e::.tnKlur.t de! territorio.
pore! decaimit:ntOdel puel10de c.trt:t,gen:t como
centro de exportaciones miner:.!:> :tndaI1l7..:t~ }' la
ooncentr:.lCión en Sevilb de los órg:.lllo:, :tdmini...tratj,·o,., de b región.

lfil/erario de AlIlOl/il/o indica la mansión Ad
Rubras entre I-Iuelva )' el Gu:tdi:tna: parece que
l rion y Ad Rubr.•.') pueden ser IOpónirnos
rorm:H.1os sohre el nomhre rom:lno del Odie!. }'
que el AnÓllimo de Rti¿'f'I/l/ da el recorrido
cornplt:lo eh.: la \'1;1 que ascendía por es!\..' río
hada el non",', dondl:: se unía con la que
pcnetr.lba desde Aroche hacia Portugal.
Lo~ puntos dudosos en estos recorridos
..,e ddX'n :1 1:1 :tp3rición de pobl:tcione~ hasta
I.:ntonü::~ de",c()ll(x:ilb~ en lo:. ¡ti"erario:- y que
~ólo por COl11lxlr:.H.: i one~ un poco forzada s con
o tro:- nombrt:.., de población se pueden intem:lr
idl.:nliftc:.H, En estO:' CISOS, 1:1 obser..ación del
¡\l:Ip:l elL' h ,:utinger, en el que los cam ino:. Se
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:11 recorrL'r c~la .. \ía-:. r ob:-cryar "U rel:lt'ión con
la.., acluah: s. puede intL'nl;lr:-c t 'ompren(IL-r ... i

El propú.. ilo dI.: este lihn) I.'~ ofrecer una vi:-.i{m
pn:cis:1yd:tr:t de nllc!'tlro~co n ocirnü:ntossohre
1:1 red eh.: comun icacionc:. cstablt:cida y LJliliza(b
por lo... rom anos en la re).(ión :tnd:tluza. La

puede ser<.k' uli l kbd p:lr:1 nO:-()lro:- :-:1 1)1.,:1' c(¡1ll0
se pl:mll:'ó n.:soh-L'r en ('P0C:I rornan:1 alguno ...
proh[ern:l ... qUl' hoy siguen exi"liendo. )' qlJ~
panl:' dI..' la experiencia qll ...· d[o:- :ICUnllll:lron ~.
cllro~ l.'feC1o~ conoceJ11o:; Te~ulta aplit";lbh:: en
mK·... lro:- días,

lk: ..cripdún de b:- ,'í:l:-' '>C re:l lizar.i con una
:lIcnciún c"pc('ial :t lo.... indicio:. arqul:ológico!'t.
qUl: se pUl'den cm p h.::11' nlmo lestimonio!'tl:guro

dl' :-'lJ l'Xi:-lcm:i:L r al:., condiduncs n:l\uralc."
dI.: \'iahilkbd del tcrrilOrio, qu!.: permiten

L:l ~lIi:I principal de [;1 de'>Cripción (k Ia:....... r;i [;1 de lo.. Il.'stimol1io... arqueol(¡¡.;ico:-.
En llll:1 TL'gión en I:t que los r ...·:-Ios rom:tno~ :;on
:lhundantí~inHh. l o~ quc corre:-ponden
e~lri(l;1ml'nte a \¡a~ 1>On rL';llmentl' 1110dC"'I0:':
:Ipcna ... un:1 dOCI;.·n:1 de pUL'nk:-. un centl.'nar ell'
pit:d r:.l'" miliari;l'" conocida.;. )X'ro mucll:h ho~ '
de!oalxlrL'cie!:ts c) c:lrenIL· ... dI..' in.:.nipcione.... r
:tlgunCb lugare:- en los que :-L' h:1 indic:ldo 1:\
po:-ih[t: datación rom:tn:1 (k un I'lll lk:drado o
un c:tmino en arrcl·ift:. sin (jUL' SI;.' h:ly:1 p odido
1I1'¡.;.lr L'n ningün CbO:1l:t :llrihlldón irrL'futahlt:.

la relación entre I:t época romana y
b ;Klu:.!. Son es[o:- dos demento .... t.'\'icknci:t

l: .. tablcccr

da~

arquL'ológicl r rC:llicbd j.!cow:Hka. lo... qul.'
pcnnilell :Llrihuir al:... \'ías un;. V;t]or:lCión
OUllO p:llrimonio hi ...¡úrico de la región y llll:1
, 'i\"\:IKi:1 !.:O!llO imagt.'1l pa .. ad:l de lll1:1 nu:.;1i6n
([lit.: ~i¡"¡LH: .;kndo [r~I"ct:nd ... nh: l'1l b actualidad .
En l' ...Il' "'l'mido. 1.1 d •.:scripción de I:b \';:1:f11111ana .. <.10..' :\nd:lluci:1 nll pn..·¡l'Il<.k·r.í n:sol\l'r
cUL' .. ¡i(l!lL'" 1:111 <.IL'h:u ida:- como la dL·lus Ir.lzado...
dI..' 1:1 ... \ ' i;¡" qUL' "L' rL'l'o¡':L'n L'n el Iril/I'r(/riu dI'
AI/IOl/il/lJ. o 1:1 1Ü(.,,;dll.,Lóún dl' :LI¡.:un:ls dI;.' :-lI.'"
l11:msiollL''': 1:11111'0":0 :-1..' in¡en!;Ir.í ofrecer un:1
inIL'rprl'I:Kiún hislóricl t'0l11pIL'I:1 dI..' 1:1 L''';lmt'llIr.1
Icrrilori:11 r :Ldlllini ... lr:ni\·:1 de 1.1 rq~ióll. ni '01,.'
OfrL'l"L'r:í un CI\:ílogo dI..' rl':-to.'" arquL'oló¡.dcos
Ilrtk'n;It!():- L'1l :lmplia ... :-I;.'rio.:s tipológica ... El
propú... ilo "'I;.·d. :11111..' lodo. prl;.':-I;.·I1I.11' bs vía:rOI11:m:l'" dI..' :\nd:dud.1 nJlllO UIl 1;.·IL'I11L·nIO 111.í-.
dL'I fin I p:llnmon i() dI..' 1:1 rq~i ún. con d Sl'111 kilI
dI..' una I'L'alitbd C0l1tTL·I.1 \. prL'ci .... I. qllL' :-L'
nlll:-elya \'i\':1L'n lo.... p:l i,,:!jL' ... y la.; t'Íu(]:I(ks <jUL'
rl.·('(lrrel1

•

•

Pero b rd.lIi\':Il'.:-CbI'Z <.Il· 1ll01H11ll1'1l1(Js
\"i:lrio:. :'1..' compklllL'llla con I:t riquez:1 tk b:.
(Ut:IlIL'''' Iiler:.¡ri;¡S y d ...· [o:. 1L' ..¡iIllOnio....lrqlK'o-lógico... dI..' Olro li IX). que IIL·n.11l :\ncblud.1 tlL'
nomhres dI:' .1IlIigu.1S pohl.lCiolll's r dI..' rL'~lo:.
dI..' L'difido:-. En un:1 rL'gión L'n b (jUL' b l11ir.leb
h;I('i.! nl:t[quil'r p;lllor:.imicl dL·:.cuhn:: prnnl() 1:1
po:.iciún tk \ .lrLb dud:l{k ... rOIll:ln;h illlpor..
lantL':-, no ~l· hat·L' dilkil cOl11pr .... nck·r cúmo "'1..'
r~·:I[iz;lh:ln 1:1:- (,()l11unic:ll'ÍtJllL':- L'nl rL' L·[!.l:-.
Adetll:i .... I:t di"'IX) ... it..-ión d.lr:.l r conlinu.ld.1 tlL'
[;b gr:.lIldL·:- unid.ldL':- gL'o,t.:r.lfiL";I' nl.1 pL'nllitt'
ahor.1. I,i lo IWnllilirí.t L·n!lIIKL''''. opt.lr IXlrülr:.b
:dIL·rn:lli\·:l.s ,k, L'ÍL's dI..' ci rnll.ll·iún t]lIL' 1.1:1ll:lrCld.IS por b {'ti.:.!.!. 1.1 lk'prL' ... ión dd GU.I ..
d.llquÍ\ ir. r :-U" IX)... ihk·" l·nI.1L·I.·.. L·nlrL' ... 1 ~ L'on
1..'1 \ .tlk lid GlI.tdi.lll.1.

I bhlardL·Ia.'" \';.1'" rtlm:ln:l" dI..' Amblul'Í,1
pUL'dL' :-L'1'. dI..' 1..',... 1:1 fonn:l, h:lhl:tr dI..' ID.'; prohk11l:b
dI..' L·Ol1HUlicldoIW... ljUL' ...igUL'1l L·Xi."'liL'ndo hoy
L'n 1.1 rq,titlll. ~' <¡llL' "011 CO!l:-.L'clIL'nl... i:1 dI..' Lb
,', lIldicion .... :- n:l lur:lk" d ...· la l()P(),t.:I~lfb: incl(I.'>(1
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En nuestr.l c!l:scrilKi ón dI.' las vi:.s romanas de Andalucía. no se va a buscar tanto b
1'1'stilU(jón prt,.. cis:t cid 1r:IZ:ld o, C01110 la inlt'rpn:t;lCión de la (onna en b que la exi::HcnÓ:1 dI:
un:l vi:1 roma n:l h:1 servido par.! can funn:lr y

observar los IC'stimonios dd uso y de la t'\'olución dc cad:l vía, se puede inlental'deduLiralKo
sobre este renÓmeno.
Otr.l camcterística de la región andaluza,
que los antiguos romanos conocieron bien y
que siempre se deslac:l en sus descripciones, es
I:t de se r unfillis lel'mc, un extn:mo del mundo
conocido, puerta dd Océano}' punto fin:11o de
comienzo par:! c u:dqukr nlta. El símbolo de las
Columnas de Hércules y 1:1 mención dd m:lf
gaditano se cotocm siempre como indicio dd
tL'rmino de cualquier itinerario. y c.!ste puede ser
t:lmbién el extremo po r el que se inicie la
dl.'scripci6n de las vías romanas de Andalucía .
TCKlos los caminos llevan a Ro m:!. según el
adagio popular que se cumple exactamente en
I:t red de vias romanas de Andalucía: es. por
tanto. la dirt:cción oestt'-estel:1 que mejor se
adapta :t recoger los recorridos natur.:lks y los
históricos, y también esd sent ido de sur a norte
el que expliC:1 mejor la sucesión de relaciones
e ntre las gr.lncles vías natllr.:lles .

ordenar históricalllente un (,nitorio: 5:11\'0 en

los casos t'n los que un resto arqueológico es
prucb:¡ ('\,¡(killc dd paso eh,: la ,'ía . rcsuh:L poco
dicaz la dis<:usión sobrL' la aproxilll:lción \::11
linos cit..'nlOS dI! m et ros dd C ll11inu :lIlliguo :11
m od erno. o la :lIribución a t2poca romana de
lino entre dos empedrados CI.:reI1l05: a veces
:1111h05 son rom:lnOS y en OIr.:IS ocasiOllt"S no lo
son ninguno de Jos dos. )' es que en seiscientos
:lño:-. de romaniz:lción en Andalucía. se hicie-

ron muchas Ohr.l:. \'iarí:is y se modificaron
'iufh::icIlICS trazados.

Quiz;b, lo que mas intL'n.:s~ es s:llx-r cu:íl
fuc la e\'olución dcl compon:ulliL'nto de la
:ldmini,.,tr..lciÓn rom:m~1 :tnte el territorio, y en
quc.! forma este comportamiento revela una
rcl:lci6n de explot:lción o dI..' :llJIonomía. Al
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LA VIA DE LA COSTA
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Durante loda l:I antigüedad, C:ídiz se describía
{'omo d extremo Deciden!;.l de l mundo: el
océano Atlántico, al que genéricllm~nte se
lIama ha mar exterior para indicar su diferenci:.
con el mar interior. que er.l el Meditt"rr:íneo,
rl.-'elh;a ta mbién el nombre d.: mar g;¡ditano.
llasta mu}' aV;II17.ada la presencia romana en
And:tlud:. no consigllkl'Oll los nuevos gober+
nantes arreb:II;¡r :. los ~aditanos el secreto del

incluyó la i n~titución dt: un rHlI;'VO pueno en b
orill:1 opUC... t:1 de b b;.hb. dehió propiciar el
enlace terre~tre de Gídiz y d desarrollo dentro
de ];¡s islas de :lul(onlic:ls vía ... a! estilo ro mano.
El cjc fundalllt:llIal scrÍ:l la vb que poni:1 en
comunic:lción a la nueva ciud:l(j de U:.lho con
el templo de Hcrcules. y en cuyo inicio pudo
estar situ:luo un mi lia rio lllonUlllent:.1 con ];¡
relación de estaciones y dbt:lIlcias de la via
e ntre C:ídiz y Rom:!. qut.: se COpi:lb:¡ ...·n ¡k'quenos vasos dc plata par:.. guía de vi;¡jcros r
exvoto a lo~ dioses que propiciaban un fdiz
recorrido: ése sería d mod e lo cit· los Vasos d<..·
ViC:lrcllo. ya comelllados en 1:1 primer.¡ p:tne.

concKirniento dc 1:.5 ful;iS oce:ínic:ls que Ile\·:I ~

ban a las islas de l estarlO o permitían c in::unAfric... algo que cuando lo ¡mentaron
los GU1agi ncses Him ilcón y H:1nnón en siglos
na"e~ar

:mli.:riores. sólo habia prolx>rcionado un lluevo

caudal de leyendas sohre los tenebrosos peli~
gros dd mar I.:xlerior. El prestigio de C:ídiz
como pOI\.:ncia naval y su abolengo urbano de
primer:.. ciud:.d del Occidente. se debí:m :mle
todo a su condición insular. al~o 1:111 conocido
por los ge6gr:..fos de! pasado. que todos un:ini1l1e1l1enle la incluyen con b~ rest:lIlles islas
hisp:¡n:ls. como 1:.s B:tk:ares. y no en b s rebcionesde bs ciudades dd lilor:.. !; I'linio. ESIr:..I")Ón
y Tol0111CO. trataron sobn: C:iuiz en c;:¡pítu lo~
independienh.:s. subraya ndoslJ car:.íctcrde isb.
o m:is CX:K1:unell!e de archipié!:Jgo próximo a
b co~ta. ya '1m; en C:id iz se diferenciaban :11
meno:. tres isla.';. con nombres e historias bien
car:.K"h.:riz:ldos.

•

•

L'l vl:lelllre la ciudad ycJ tcmplodcbí:l ser
un <"-.l1nino muy tr:.ul...itado desc..le la func]:¡ción
fenici:l de ;¡mIXl:'o, pero su CUI':'O cntn: I:ts dun:l.'
y an:nak.'s que alm hoy fonn:1I1 el paisaje m:í..;
com(¡n de b COSI:I g:ldit:Lna debió ser modillc:ldo
relx:tidalllente Y quiz:ís nunca IU\'O lll1 nnlle
est:lhlc hast:l la('IXX~1 de los I3alba'i. Sin pretender
a\'OG\f una apn.'Ciación exc...'Si\·;! por b obra <¡ue
estos person:lil's pudieron hacer o.::n ."U patria
chica. }' sin olvicbr que no ]¡:¡y nin~llll (l:Ito
preciso sobre quo.:::I dIos se dcha ];¡ construcdón
do.:: la "b. los indiciosarqul'ológicos h:lco.::n pl..'nsar
que eMO ...·s lo m:ís probahle.

Las pohbciones fe nicia y rolllana de
C:ídiz h:ln sido ck\'a:-.t:lcbs por 1:1 o.::rosión m:lri n:l; dc b primer.1 sólu :'C cnnu,:n[ran 10:-' \'e:'o'
ligios. arr.l.<;tr:Ldos:d fondo <..kl mar. (lt.:ltemplo
dc A~t:tn('; la sl.:~unda. h:1COIlSt:f\':ldo en hll ...·n
eSlado el le;l[ro. sohre l'] que!'>l' ,1."CllIaria la \ ¡II.I
rned¡...·v:IL pero, en g ...'ncr:11. d .., :lmb:1" t'iudade:-.
sólo s...' eonO<..·...·11 hil'n los Cl'Illt.:llll..'rio:-.. l'xtendi·
dos por lodo lo qlle :-.uh:-.i.,I ...· dl' b, i:'ol:I:'o r
..;:III I.':1( los con f:íhric;ls de s:¡!:tzún y :tlf:lrl'rí:l:- .

Las rt:bciones de C:ídiz con b región
:md:lllI7.:1 debieron ser pues esenci:llmellle marítimas, y no tendri:m sus ci udadanos tln:l
¡.:r:.lll pn..'(X'upación de en!:lz:lr.'>c por vías terrestre.... h:l ... t:1 que :-.u.'> dos prl'claros palronos. los
B:llho:'o. SI.' propusieron hacer dl' elb un renejo
en Occidenll' ti ...· b ¡.:ral1 urhe sohre b que
¡.:oh•.:rnah:m :'ou." amiwlS C~s:.r y Au).tu:'olo. 1..:.
{)hl~1 l'difil':llori:1 ,!l' !O:'o !\:dhos , ('n b qtl ...· Sl'
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parece que ddx: situarsl.· el monumento fun ....I':Irio lu rriforme. ('oron;¡(Io por una est:HU:l de
bronce sobredor..ldo, que los mu~ulmane~ llarnnon -ídolo" de C:ídiz. La ~ noticias sobre 6tt:
sepulcro indican que J:¡ \'ía de C:ldiz al templo
de Hi'rcules t:r:1un largo Clmino funer.lrio, con
monumentos dispcr1'Os. alguna de cuya., e ..cll lturJ.s. confundida por 10:-' cristianos con Sa n
Pedro, dio origen ;11 nombr.... de $:1I1cti-Pelri.
conservado por los l1111s ulmant:s y :l\ribuido
aün en nueslros días a[ islOle meridion;11 que
subsiste del emplazamiento del lemplo de
Hércu les.

I.;¡ abund ancia de enlerramientos ]x:rm ite flx:ornponcr l:n líneas gener.lles el :ISpCcto

que IlIvieron estas necrópolis: primero se hicieron incincr.u.:ione!> en rosas supcrf'ici:lles,

luego grupos aislados de dmar..lS subterráneas.
cubiertas posiblemente por dunas artificia les)'
si n cone;.:iÓn entre sí. )' finalmente. fosas supt:r-

riciales de inhumació n, alineadas y orden:tdas
en grupos ctd a VeZ más extensos, pero que no
guardan 1:l rnpo<:o una relación de orden general ;
todo eSIO en el amplio milenio que lr.tnscurriÓ
desde la fundación fenici a hasta los inicios de
la er.1 cris¡ ian;¡.

L;:¡ prolongació n en línt'¡j recta de los
restos de J::¡ vi:t conser"ados en la play::. dd
Ch:lto. no enfilan. sin embargo. l:! caden:1 dt·
:Lrrecifes qlle <:orren dl!sde el islole de S:l nct iPetri hacia el noroeSte y que S<:: han consideradO:L vcces restos de un:1 ca lz:l(I:L: en realidad
eSle arrecife es una formación n:l\ural dI: la
erosión m:lrin:l, que mantiene b misma línea
de todas las anorlciones de arenisca sedi·
ment:lria del litor.il. l:.! vía, destruida por el
oleaje. debe volver a conservarse en ticrr.¡ Onne
bajo ];¡s dunas de l:! punta del Rel3mar. )'
cruzab:1 el caño de S:mct i-Petri frente a l:!
Alrnadr.lba. ele modo que I!S en esl:1 pcníns ub
:lfenosa donde :Iün pueden enconlr:¡r5e \'esligios relacionab1es con el :u1,iguo Tl!mplo de
Hércules, F I que Sll parte fllnclamen tal ha sido
arrJ.s:lda por las olas, En I:t ori l\;! cominent:¡l del
c:¡ño, est:¡ri:1 el puntO de.' embarque que d
Irilll'rmio denomina Ad Herculem, un:l mansión de cien:l t·ntidad en \;! que muchos perl!grinos del)\!ri:m eSpcr:lr hor:¡s o días par..1
:Itra\'esar el caño sin riesgos de corrientes y
remolinos, En cu:¡lquier caso, el proceso de
erosión del lit or.il y los e:;collos subsistt·nll.'s
indican que b topoW:lfi:¡ :mligua de 1:1 zon:1
formaha aquí un:¡ br~a ('lln':¡ en b desembocadur.1 dd caño. que ckjah:1 l.'l p:¡SO supue:;to
de b \';:1 casi dos ki lóml!lro:;:d interior, lo qlle
equi\';¡le :1 un:1 mayor prott'cóón COI1lr.1 las
corril!lltl!s }' ;1 un P:l:;o menos peligroso que t'l
:IctU:11.

Las tumhas ele época romana. desde los
tiempos de Augusto. responden :. uml organi-

zación hien d ist inta : b o rientación h:.bitual
hacia occidente se sustituye por uml disposición
de kts fosas en perpendicubr al eje principal de
la is1:., qlle sigue ~iendo hoy el que se marca por
la a\'enid a principal y la carreter.:1 nacional: los
cnterr.lmienlns ocupan enlonces lomls rnll)'
definidas. en parcela s ol1ogon:¡les que se aJleroan con OIr:¡S dl!stin;¡d:J.s :1 fines :lgrícolas o
industriales, L;:¡ or~aniz;¡dón en retícula de las
:íre:ls exteriores a la du(bd mantiene 1:1 mism:¡
orient:lCión que los restos del acueducto ~' ];¡
vía. qut' se h:lIl lxxlido observar en b play:¡ de
COI1;¡dur.¡, lo que permite res!ituir el punlo dI!
:¡rr.mque de la vb el' la zona inmediata a b
Circd Ik:11. ~' pone de manifieslO qut' el
IrJ.zado de la vi:! y la orden:¡dón de b necrópol is ~ hicieron en el mismo momento, El 011'0
t:xtremo de la da, cen:::lTlo al templo dI.' Ht:'rculcs. vit'ne :1 com.:sponder con el paso del
Caño de S:mcti-Petri :¡ la alturJ. de J;¡ Alm:ldr..¡ha
moe.k.'rn:¡,d(mdeest:¡rí;¡ la mansió n Ad Herculem
de b ví:\ coster..!.

•
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Aunqul.' Glsi texlo lo que debió ser el
tr..lzado de esta vi:! ha sido asobdo por los
t\;:mpor..IIe." que deslruyen poco :1 ¡XKO (;:[
lit or..11 oce:inico d .... la isla de C:ídiz, los indidos
n mscr":Idos .'Ion evidentes en b pla)'a cid
Ch:l1o. ent re C0I1:ldur:1 )' Torre~onb, donde
hay un br!-:() muro de r:ihriC::1 romana que dl!hía
SOI)(lrt:lr el aCUl!dllcto dl.· si lbres perfor:ldos: l.·n
:l1!-:lHl o~ tr:ll110S s\,: ohserva también d muro de
..oport .... del Olro bdo de la vi:! yel finne eJllrt'
:Imho:;. que ."e prolonga hasta el interior de la:;
inst:tl;¡L'iones milita resdc Torregorda. dondt':;e
l':llah:t ha:;,a el siglo XVl l ull:¡ de bs :Ilmadr:¡has
m:is f:1l110:-:b de nUt·,..;t r.1S cOSt:IS. y t'n J:¡ que

Sed nect.'s:lrio \'oln'r a tr:llar sohre e:;!a
IXlne dt' 1:1 \ 'ja ('{):;I...'r.1 al !t:lhbr cit· b \ 'í:I
Augusta , pUI!SIO (jUl.' :11l11xIS p:trt'cen !t·n ...·r aquí
un recorrido C0r11l1n )' nlll illlport:tnlt':; Glr11hio:;
I!Il ¿'poe:¡ imperbl , pero t:lnlO pllr b :lllligÜt'<l:!d
cit· su origen , como ¡Xl!' d onk-n geogr.:ilko
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q ue nos hemos propuesto en 1:1 descri pción.

indiC:ldo porelllilll¿m riodeAllfollil/odelx: ser

con viene seguir p rim ero con el lr:lla m ic nl o dd
camino que bordeaha el lilor:l l y qUt' S\.' dCl1o-

el d e; un p osib le puenle en el río Sa lado.
inmedi:Ho al Cerro de la PI:H:\. que conse"":1el

min:1 h:lb¡tualmentc Vb f-kracll.'a .

[opónimo habiHl:II con el q ue SI.:! ha malllenido
en Esp:lña el recUI.'rdodl.:.' muchas vías rom:l n as,
:1 l r:l vés de l :'l r.l be ":d-b:ll:t t",

En I:i costa :Il):l mica desde C:ídiz hasl:l el
b , 'ía ¡cní:1 un recorrido cbro de
unión de las pobl:tdoncs m:ís i1llponamcs.
pero sus "estigios no ~on e\'idl'nlcs. En el
1¡lm'l llrio de AlIlOlli l lO se n.:Ol'j:ul en sentido
t:SI",'-(X'Sl t', al igual qul;.· t'n el Allóllimo de
Nál't'llfI. lo~ nombres de 1:Is pohl:ldones que

•

L'~.. lrt·dlO.

L:I diferencia en tre los itincr:¡rios de
GUllinos )' l:is descripciones geográfic~s de las
cost:l est:í p n:ds:lmentc en 1:1 mención de l:i
población de i\ lergabl u lll por los itiner.:trios.
mientr.:lS que los geógr.¡fos se refieren sit:m pre
:11 templo de Juno. silll:ldo en el promonlorio
ck Tr:lf:l lga r. como el accid enle C051C1'O m:ís
cercano :11 [cmplo de H ércules. Puede deducirse que. tal y como ocu rre con la C:lrrct~r:l
aClual. el!r.:Izado de la vía er.1 por el interior y
que i\1crgablulll no es u na población cost .... ra.

"Iencn ;l coinddircon lo~ que propo rcionan las
flll.: nleS gl.'o~r-.íficas (E~,(¡':thÓn. I'linlo. ,\ !el:! y
To]ol11l:'o); ~in l'mbargo. Plinio }' T o lol11l::o
h:lCcn 1:1 dl':-<:ripción en ~l.'mido cnntr.lrio. En
lodas eSI:I<; fut'lltcs delx,[t:nerse en CU(:"IlI:1que
cll I.'lb~ IÍl'lle priorkl:td 1:t descripdón de I:t:;
dudade.'l cos[.... ras. con indqxndencia de que
b \'b p:....a1':1 por ~II:I., precb:ull.... me. lo qu~
puede explicar la ... ¡x·qu .... ñ:\s difen.:ncias.

De la zon:1 de Conil procede el üni(.1l
m il iario conocido de e51a parte dI.' la \'ia . pero
clcsgr..¡ciadamente. MI h:III:lzgoen cl ." iglo ).,'V I I I
sólo nos ha dejado la indiclCión impreci:--a de
que se ~ncontró en Conil y de que corre"potl dia al emper:¡dor Trai:mo: "i n embargo. la cila
del miliario sif\'e, ('n cualquier <:a.'>o. IXlra l ener
en Cuenta qu(.: en cierlo momento :-.í.: re;:tlizú
una m(."(l ición y <;eñalizaciún de una vía co"tera.
que no tiene qUé coincidir m:ce'iariamente n 111
la mi..,ma que par(.:ce d(.:,>crihir el II¡I/erario de
Alllo/liJ/u.

La CO...I;I ~:\dilana no tiene Ira<¡ ella una
formación montaño:-.:\ t:1Il ampli:\ com o b que
exi..,te en la zona medit .... rr..-.nea . lo que h;\C{>
po... ibk: que 10:- camino... li\Orales puedan alejar·
.,.... rd:lti\·:un .... nl~ d .... b (0.,1:1 1;'11 :tlgunn ... tramo".
,11 i~u:\1 que hoy lo hace la carrelera n:tcion:\1
j 'O.
Lo... inconn'nt.... nle., de alr;\\'e<¡ar por
an::nalc". de.,crnhocadur:¡,> amplia,> y aGtntibdo... ~I.' <¡upt.-r:l rí:1Il cntonce., con una ruta .,el11~
lame a la auual. "in quc 'ie oh'ide; en ningün
ChO que la" pohlacion(.:., princil1:Ik-... '>C cone;Ctarian :1 la da por ram;IIe;,> "ecumbrio ....

Desde (.:J cru ce del río ..,alado de Conil
ha,>ta Vejer de la Frontcr:1, el terreno ohl iga :1
pclharqu(.: "iempr\.' t:1 camino importante dL' la
zona ha \'enido:1 <.:oinddir con el que "iglle ];¡
Glrreter..t :lc\Ual. pero allleH:lr al río Barb:llc, ......
abr .... n d(¡~ p()." ibilidadl:... : ~\.'gllil' hacia l larba te
como 1:1 C:lrre;ter..1 actual. por la orilb dt:l río. o
atr:lv(,.'...arlo en 1:1 znna de l:t B:lrca. 1'\0 se han
cn<.:ont r..¡do scñ:lle~ ant igua:-- e;n ninguno de los
do!'> C:I!'>()~. pero no puede dud:trse d\.' que
:Imhas comuniC:lCiones han existido ~iernprc.
La indicación del lIil/erariu de Anlollillu dI.:.' J:¡
man<¡ión de Baesippo :1 diecbei-; lllilla~ dc
,\ lergablum. C(¡i nd de con la di.~ [ a nda:l 1':l rh:t1e
}' e;,> cohert:n1e con la 1l1enL'Íón de B:le.- ;ippo por
todo!'> lo~ gl.'ógr..l ro ... que deM:rilx:n la co~t;¡. así
cnrl\(1 con !t)!'> imp<)rt;¡ntes rcst()s arqueológicos
que h:1 !'>wninbtr:ldo es!a pobl:lL'Íón. pero eS!;!
itkmi lkacion ~I.' (·onlr..ld ice con el import:lI1tl.'
()h~t:ielllo de Ie;ner que atr:l\'C~lr ]:1 vía el río
13arhate por:--u :11l1pl í... im:l de:--l.:.'rlll)(lC:tdur:¡. en

[}c:.<le <:1 [empJo de Hércule'i de ~all(. (t 
Pt:tri. b p rimer:\ población citad:1 por los itiner:lrios eS i\krg;lhlurn, ... illlada :t doce rnilb ... , lo
CjllL'¡:orrespond e, en lín(.::1 rect:l , al c rll<:t: dd río
~al:td() de Conil. por b carre!er..l act ual. ~o M.'
han oh...er\'ado aqlLí \'e:-ligios de 1;1 \'í:1 anligll:l,
pero puede ..,egui~e una line:1 continua de
Gllllino:-. de:--de la zona de la lbrros:1. que
coi ncide ('on b orientación de una extensa
parceladón onogollal en Campano y :t 1C:;lIlza a
1:t C lrrd(.:r;¡ :1('(\1:11 en 1:1 C:l"':l de p{)...t;! ... de C(mil.
de ...de 'donde ... e; mantien(.: en la l11i'>ma din.:cdún ha ... t.t el dt~do río. SI.' ha ...o:--lenido I:i
p<,-.¡bIL- ldelllilkaci{¡n de ,\lerg:lblllrn con Coni l .
por 1:1 :;ern .... j:lnza dL' I:h di~t:l n ci:I ~. pero no h:ly
re:--to.'> :lrqu ..:o l(¡~ic()s que a\'alen \.' ... t:l propllc...ta : el yacimiento import:"ll\.' de l:t I.ona \.':-- el
cerro de l':mí:1. algo rn:b al oe:--Ie. )' el punto
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la que ¡tch,:m:ís es evidente por los result:ldos de
losdr3gados mode rnos. que existí:luna hoca lo
suficientemente ancha como para que el puerlo primitivo se encontrJr.1 detrás de la h:m': l y
protegido del oleaje.

Los d:ltos que pueden consideí..lrse se1r:11110 de la Vla COSler:.1 son l:t
aprox imación a Uarbate y :1 la costa, donde se
encont r.lb:. Baesippo, la inexislcnci:1 de un
pos ible cami no que llegue ;1 Barbate desde el
oeste y que lo unie rJ. con Tr.lfalgar a tr.lvés de
los :Ica nl iladosde los Caños de t.-leca, y la unión
de la desembocaclur.\ del Barbate con b :tnligU:l Uacla Claudia a tr:Lvés de la playa de
Zahar.l de los Atllnes y la Sierra de b Plata ,
donde de nuevo aparece el topón imo c l ractC~uros

en este

incluirse también tr.J}'ectos marítimos; en t:l
A Ilónimo de Rtil/(!1/(I. la descripción de la cost:1

pucde ser rner:lmente geogdlka u estar basad:1
en un itiner.lrio marítimo desconocido. Finalme ntc, esa vía COStera del ltil/erario de A 1110I/ino debe considerarse s iempre como una
s itu:lción , en un momcnto conCf(.·lo. de un
c:llnino litora l. que aparte dI:: incurrir I.:n errures, fue. sin duda, hicn dbtinto en época:.
:m teriores y posteriores.
Por todo ello. \'am05 :1 est:lblecer las
referencias seguras :1 comu nicaciones que sa·
bemos que se utilizaron en époc:l rorn:ma. :.in
atribuirle a ninguna de e l\:¡,., el nombre específico de camino de la costa o vÍ3 herác\ea, ni
siquier.J en los tralllos en los que parezca
coincidir con la vía recogida porell/il/erariode
AH/O/lino. ya que ésta no es la única. ni quizás
\:l más importante de las rutas posibles.

rístico de las vbs romanas peninsu1:lres.

Sin olvidar el uso seguro que tuvieron en

época rom:ma los trazados que corresponden
;¡ las ca rreteras de Vejer a Barbate y de Vejer a
F:lCinas. es necesario pensarque b rut:. indicad:1
por el I/il/erario de AI/tol/il/o es la que result:1
de seguir \;t o rill:l o riental del Barbate ¡J pan ir
del cnJCe de la lbrC'.l de Vejer. para alcanzar la
cost:1 por el mismo camino que sigue hoy la
ca rretera de Zahaf:l de los Atunes:l b Nacional
340. 1.a distancia de dieciseis millas \'iene :1
cu mplirse en el cerro de ¡\loj6n Alto. frente a
Uarb:ne. y desde aquí se miden con exactitud
las sigu ientes doce ll1ilbs basta Bada CJ:¡udia ,
que estarÍ:t tambié n unida con J:¡ nJl:1 interior a
trJvés del Pueno de Facin:IS.

Entre las referencias geográficas que
s irven para identificar las ciudades y conocer su
importancia. puede deducirse que los puertos
comercia les eran Baesippo. Baelo. Tigentera y
Ponus Albus: Caneia se reconoce nlás por su
prestigio histórico y como arsenal militar con
unos famosos astilleros: Mellaria. Cetarb y
Ilarbesula son enclaves con dedicación prefe·
rente a la pesca o la salazón. }' Calpe es, ante
lodo. un lug:lr sagr.ldo. Corno indicios de la
existencia de caminos rolllanos puede considerarse el topónimo P]:¡t3. :tplicado a la sierra
entre Baesippo }' Baelo )' a ]:¡ torre que
defiende eSle cabo rocoso. el puenle del rio de
\:J. Vega. :d oe<;te de Tarifa. con taj:ull:m:s
y un arco de sillería. y el Ir:lz ado que 1:15
rotografías aéreas indican que hay un camino
paralelo :t b carreterJ nacional 340, pero mucho más redO, entre el Pueno del Bujco y
Algecir.ls.

El Si5tCm:1de cOIllLLnic:lciones terrestre:.
de épOC:l romana en el campo de GibrJlt:lr
dehe recomponerse si n olvidar :llgunas premisas fund :llnentales. En primer lugar. siempre
se mantendría la prioridad de las comuniC:lciones marítimas, ya que de :lCtivid:tdes corno
b pesca y el comercio procedían los medios
económicos eh.! todas ]:¡s ciudadeS: en l:ts
pla yas mu~' lbnas o en pequeños estuarios
desde el Barbate hasta el Guadiaro. los establecimientos romano.~ son tan abu nd:.ntcs
que no puede dudarse de que sus principales
enbces Se hada n por mar. :lUnque no raltasen
cami nos costeros. ni ví:IS de penetración h:lcia
el interior. De a Iro lado. sólo el rcl:l\o del
I/jl/erariu de ¡11/(OlliIlO puede :nrihuirse con
cicrt:1 seguridad a UI1:1 vía terrestre coSter:.l. e n
la qlU.... :;in neccsicbd de c:,pccifjcarlo. podrían

•

•

1.:1 enu1ller:.lciÓn de las ciud:ldes anti·
guas de I:t cest:1 espai10b dt.'l Estredlo y sus
rd:lcio nl.·S de comunicación terrestre seria J:¡
siguiente:
Puerto de Bacss ipo: en la dl.!scmlxx:adllr.1dd
Barbate, e nb7..ado por l:t orilla izqll ierd:l dd rio
con la vi:! procedente de r.lt:rg:lhlulll y por I:t
cost:l con liado Claudi~l. a tr.m?s de Z:th:lr.1 de
los Atunes y de Torrepl:11:1: gr::lci:ts :tI huen
:Icceso que pmporcion:1 esta da . dllr:mle toda
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27
R~~((>s

de la \"i:1 rum:ma en la pLI)':! do,.. Torrc~ord.J tC:ídil).

28
:1":«::1 de ];1 ron;! ;,1 'ur I.k Turrq,'Onb (OUI:I;), donoe
1.1 ,-i:! do: la CO»I:1 h:l 'lOO ¡m .Idida por o:l rll:l r
\'i~;l

29
I~I

dl'.cmhuc;¡([ur.1 <Id C:1I'1lJ d~' Sancli-Pclri. p:l'>O (1(> 1;, vi,l

de l.,

OIM.I

por d Il'mplo tll'

H":rcuk~ );;,d;I'I[\O.

30
lkt:urridu de b \'j;, (k 1:1 <"'l,I:ll'ntrc T,¡rir;,) 1,I~l,(Ir.I'; l'n
p.lnC ..... ha rn;omenidu en 1:1 .. C;'~ll'r:I~ nX)(k,m;, .. }, p;¡rl"tl'
('¡'N.:r.~II'.", l:t I r~~.;¡ de una lit."i\ I:KII'''l h:IÚ' Gl1.1~"( ú1:rn:" 1,

,
N

y'

",4.;" .;:-.... "
.-:- l..t:
.'

'.

•

lu:d. Oeb...: considt:r..l f:'ie que :tI none de ,\ lcl b ri:! . :tlreek'dor cid pob);¡do de Facina.". s...: form:lh:l llll importante cnlel.-' de l":uninos que
lX'rmi¡j;¡ :t!c:.m z:lr l;¡ B:lhí:t de Algt:dr:.\.s. sin
pas:tr porT:trib. cruzando el PUL'oode Ojén, lo
que fue d itin...:r:.lrio m:t:'i empicado de:-;<.!e
época nlllsulmana.

b Edad !\1t::di:1 y b 1\[ock'rn:1 ..::-lUVU aquí la
ahnadr:tha nú.. importanl\: de b C:I.<;:1 ch:.- ¡\k-din:l -Sidoni:t. p~rfL·(·I;l ml·nl .... comunica'!:! con

Sevilla .
H:lclo Cla udia : ciucbel con illlport;lI1le~ fábriy el puerto 111:í ... :u.'olbl,:jado p:lr.l
\'i:lj:Lr:1 Tingis (T:in,gcd L'n la oril1:1 ¡lfri ean;!. El

Gl" de ...¡.lazón

Tingentc ra: preferimos utiliZ;l r eSI:1 dellominadó n p:lr:l I:t dUc!:ld en I:t que n:tci6 Pompo·
nio ¡\Ida . ~':l (jut: t:S l;¡ que es¡e mismo geógl~lfo
emplea: P:l rI..·Ct: ser l:t mism:l qUL' o tros 1I:1111:1n
luli:! loza y [u l ia Tr.lduct:L creada por .... 1tr..lsl :l do de hahitantes de b Tingis :lfric:tn:l: Tingcnter..1 vendría :t significarTingis alter:.l. Se 1<X":lliz;1
con cenez:l en la actual T:t rif:t. con :lbund:lIltes
rt:slos romanos. por la i ndicación precisa de sus
coor(knadas en la Geografía dt: Tolollleo. No
ap:l rccc t:n d Itil/erario de AI/IOl/illo. pt:ro
tampoco se da un número suficiente de rnilbs
como par:.l cubrir el espacio l:n tre Mdlari:1 y
I'onlls Albus (¡\lgecir..ls). de forllla que puede
suponerse I:t pérdid:l de un:1 líne:t dd tt:XIO en
bs tr:.msmisiones cid ¡Nl/erario. En el camino
costero t:ntre ~1eI1:Ifi:L y Tarif:l , qUt: vicne :1
coincidir con 1:1 Glrreter..1 nacion:tl 340. hay un
puente abandonado en el río de la Vega. cura
edifiC:ldón es roman:l.:t b:lSt: de si llería : I():-.dos
arcos later:.lles, recon struidos t:n I:tdrillo. !'>on dc
la misma técnica que los puentt:~ edifiC:tdo:-o por
Alronso XI par;:¡ la toma dt: AI1-\....<:ir:lS t:11 el
camino de Medina-Sidoni:l. lo qUt: confirma la
fecha m:h anligua d ...· I:t zona rt::tliz:td:t con
si lJ:¡re:.. El camino :1Il¡iguo ~l: acercaha 1ll;"i~:1 la
pIara que I:t GI1Tcter:1 :ICllIa!. p:lra dt:'-C1ll1)(K;:tr
en el buno que llllt: a b hla dt: la.., Palo1ll:t~ 0111
Tarifa. A panir de aquí, la vía teni:L que :l h:lI1donar b co:-.ta. C01ll{) 1:1 Glrrelt:r..l :tclu:d.lx:ro lo
h:ll"Ía con un tr:.lzado nü~ recio que ha :-oido
ahandon:ldo en lllu cho~ tr..lln().~ y .~t: rt:('onoct:
hicn t:n la,.. f()!()gr:tfí:t~ :lért::t~, :t p:1l1ir del
1'\lt:110 del Bujeo.

Hincr:lrio marítimo indica q\I\,.' SI: l,:ncontr.lha:1
veinte ,..:SI:ldios de T :·ln¡.:.... r. Sl: comu~
nicah:l con B:h..'sippo :1 Ir;I\'(>'" dd caho de.::
Torn: plata dL'jando a un lado la Pum:l C:l I1l:lrid():-.(:Ío.:nlO~

na1: h:lCi:1 el eslt..' ....staha 1;.'nl;¡Z:Hh con ,\ klbria
:llr.l\·t'· ... del c:mlino que :uravil.'sa el yacimiento
dI.: lo... t\l¡.:arbcs. por d que SI.' I;.'\' il;l 1;.,[ paso d,,-'
los :m.: n:lh::~ dI:." PUnlapalorn:ls. En el GISO d e

Hado, dud:ld hien idcntific:ld:l )' scp:lr.lda de
,~llS

imnt.'cliat:Ls Baesippo )' r-.ldl:lria por kI
distanci:1 precisa que indica d l1iJlemrio de
; ll1lo llill O, se puede ohst:rva r Cldl puedt· ser I:L
re:l1iebd cid aspecto II.~i c() de muchas vbs
roman:ls )' de lo poco que put::de quedar de
dla", Baclo Se vielle exclv:lndo por :Irqueólo~
gos fr:.Lnceses desde despucs de la Primera
Cuerra i\ l undi:l1. y se conocen hien kls puertas
eXl rema ~ de su Gllle princip:11 o decum:mus,
(h::.<le donde debían iniciarse Ia~ via:.; :L pesar
dL' que la calle est;í pL'rft::ct:llm:~ nle p:lviment:lda
)' no h:I)' gr:.mdes señales ele saqul.-'o, el enlo~ado ,~e int...:rrumpe fuer.l de la ci udad, y ni
siqui!.:r:1 un bordillo conscr":t la lr:.tZa dl: las
\'ias. que nunca pasaron de ser un clmino
terrizo, Aquí. :Ldcm:ts, el m:lleri:tl de los pavimenlo~ est:lba bien a I:L mano. ya que las
<::mter:.t~ de - piedr.l de T:lrif:t ~ rocle:t n toda la
/.(>n: I , y ,>in emb:lrgo, nose prolongó ni <¡iquierol
un metro el enlosado d~' la ('alle ...'n la p:,rtc
corn::.pondiem"'::I b \'ía, Como !'>ut:le ~er
problema comllll hast:t nue ~tro!'> di:t.'>, en "':1>to:hedlO,~ se marca ban b ,~ diferencias de ohjL'li\'():-. t:ntro.: la administración local )' I:t t:st:Hal.
McUaria: población de la 'lUlo' E!'>lrabón nwndona :.u,~ LíhriCI:'i de :'i:ll:Izone:.. que n{) pueden
~erotr:.t" qUt: las rec()n()dd:l~ en la dc!'>cmIXJCadura del ríodd V:llle; l:t dud:ld "l: ~ude col<>Clr
en I:t~ Ix:ndil.-·Illcs inmt:diala~ de I:i Sicrr..1 dI..'
Enlllcdio. sin que :-o.... ha ya prt:d~:ldo mejor su
pn:-.ici{¡n. ¡\ e.~lc cstuario () en~enatb de Val·
d .... vaqueros IIq:a 1:1 vi:! de Bae!!) p(JI"I().~AI).:ar1x::'i
)' 1:l(nl>i('(1 I:J que dd1i6 pre('t:der a la ca rrett:r..l
n:tciona l 3'tO. qUí.: par...·cl.' lll:tnire~l:tr~e t:n V:I ri:tnl ...·.., re<.·t:h )':1 :Ih:tnd()n:lda~ dd tr:.lz:tdo :IC-

•

•

Cetaria: ciudad mencionada ~úlo por el AI/fi·
/limu de H{¡IJ('/IlI. t:nlrt: Tr:.lduCla }' Melbria. qUL'
no ha sido idemifít":lda. Se pien~:1 qUt: podrí:l
corre:-.ponckr :t la!'> f:íhrica~ de ~abztlll dl: b
ensenada de Celares. que con"t:rv:trían ~1I
recuerdo toponímico. pero t:.~HII Ihli).::t :1 ('(Ill!'>ider..H la t:xiSli.'nl"Ía de un error en 1.-"1 orden dl:
e11tllller:ll"Íún del AI/()¡¡imo.
Portus Albus: ddx: Ser el nomhre :lIlliguo de
I:t zon:1 ponu:tria dt: Algel"Ír:.I.~ . unida a Tin).:l..'n-
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31
l'UC01': del Arroyu d" la Vc¡.:a. al OIéSI.l.. (k: T;m(a

32
l'uel1;1occidental de: b c iud:,d de Bado C!auo:.hó, fUolon,a .
Tanf;, )

33
El c rnpb7.:lmn:nlu dc la cilldad de ll:lrbc~ul:l dominó, d
paso dd no Gu;¡(Ii:lm por la d;1 COSlcrJ.

31
\';'-':1 .(~·n:;( tI<: 1;1 1_1.. tk l.l~ l'alom:IS d~' T,lri[I, <.'),:Iremo
m<:rid'llIl.1I <k I\nd.ll ul'l.I. dónde, .....· l"tl1l ...:f\';1II n."'H~~ r,,'ni-

do:. )' rulll.mo ..,

3;
1I1Il'rpn,:I;ldúll d,,'I.1 ¡':l'ogr:II"i:1 ;111( ;).\<1'1 de' b

lksclllh,I(.~ldur.1

dd fin Vékz rc;IIi~;ltta fJ<,rd IINilul(l ArqUl"I(¡¡.:ko ¡\km:ín
¡I" ,\I:.dril!: ~ (,1",,,,""';111 I.I~ dilKUh.ld..·~ do.; p:Nl pord liIOr:,l
lk I;¡~ \ ' j,ls 1"("11.111;1'

•

11:.'1':1 por b vi:! y:1 inc!iGI(!a y con Cartl.:ia ¡x>r un

consider:.lha :1 C:lncia y C;¡Irx: como fin d e b ví:1
hercü lea y que n1;Ís adelante .' oC estahll:dó su
tr:IZ:I<lO h:l'ita Cádiz.

GUllino sil11ib r a I:t C:::IlTclt'r:.t :lClual, en 1:1 quc:-;c
rt;gi...;tr:.m vestigios de puentes allliguos. hoy

•

OCs.:1 p:1 n..--cid< 1:-.

El Peñón de Gibr:.t!tar puede .ser con ..iderado e n sentido estricto como e l extre mo
orienta l dd Estrechoque lleva MI nomhre, pero
en la actual realid:ld geoAr:.ífi<''':1 Y administr:.uiva. :11 i¡.tlml queen I:I :tntigücd :¡d . puede dedr.<;c
que e l :lrea del Estrecho tiene su límite en la
desemboGldur:.1 del río Guadi:lro, dl.'sde donde
camhia decisiv:lmt:nte el paisaje y I:t estructur:.1
dd te rritorio. Aün en nuc:.tros dí:I!>, :lmh:ls
orill:ts de 1:1 d esemhoc;ldur:1 dd Guadiaro perleneccn a b provincia de C:ldiz, ~' el valle de
este rio eS el que recibe t oda~ la:. \'crtientes de
la St:rr:mí:1d(' Ronda. desdc 1:1 propia capital de
e:>t:t r\;.'Aión. que:"c corresponde t:n sus límite:"
n:l\ur:.dcs con lo que se l!;tmaha en J:¡ antigüedad comarca céltica.

Ü IMcia: 1:1 cill(bd m:ís irnportanll.:: dl' la I:bhía
de Algl:<.:ir..ls en b Edad Anligu:l. La vía de b
(.'osla . proct.:dcntc de Portus Alhus. :nravesaría

el Guadarr:lnque ;J la ahur:l del CcrrodeJ Pmdo,
c!onck' ('SllIVO la Ca nci:1 tartésiC:l j allí se unía
con la vb qul.! alr.lvcsab;¡ 1:1 sit:rra procedt:nte

de Córdoha, y en este mismo cruce dehí:!
cTlC.:Olll ra rsc el arrJnquc de la vía que llegaba
hasta la propia Caneia y hasta Calpe (Gihi.dt:tr).
cuyo crnp:tlme se indica en el Ifil/(.'mriod:lndo

los nombres de las pohl:iciones en acusativo.
Desde t'sle cruce haSl:1 B:lrhesul:1 (Guadi:Lro).

la vía romana [Jodí:l seguir el mismo trazado eh:
b ca rreler:1 nacional 340. pero no !>e conocen
\'estigios de ningún tipo: sin eml);lrgo. ex iste un
cami no antiguo y más directo que pasa al norte
eh.: Sa n Hoquc, por d Canijo d e Alh:lIatc, el
mis1l1o topónimo rnusulrn:ln de las vías roman:I,,, del qUt: proceden los nombresdc lug3rcon
"pl:tla H, }' qllC :1Ir:lvie:.a d Pueno de la:" Palomas
:11 oeste de J:¡ Sierr:1 del Arca, eks(k donch.:
continuaba su tr:tza n::cta haSla Uarbesula.
Parecc que ésk es el recorrido Ill:lS probable de
b vÍ:!. CU~':I 10ngilUd coi ncide con bs indicaciones dd /((I1('l'(/r;u,

•

Ack:nüs d t.· la vía que comun icaba Ca rtd:1 y Córdoba :t Ir:.lvés del borde occident:11 de
1:1 Serr:mia. desde I:t zon:1de I:t elescmlxx:ldur:1
del GU:ld:lrr.mque y ele 1:1 del G U:ldi:tro con el
l-Iozgarg:nll:1 p:n1í:Ln OIr:.IS vi:IS h:lCi:1 el no n",'.
aprovl!chando I:ts rut3S n:lIur:lles de los \':llIes
Ou\'i:¡]es, L:ts ciudades m:l:" cl!rcanas a b cosla
como Oba (¡imena ele la Fronter:!. C:ídiz). Vest'i
(h:tci:t G:lucín, I\ lálaga) y L:tcippo (Alec hipe,
juntO a Casares, ¡\I:ll:tg:I), penenecí:1 a los
pueblos libio-fenicios. resu ltantes de 1:ls antiguas emigr:lciones ele colonos orientales y
non(.·africanos a la costa : las poblaciones del
interior de b Scrr.Lní:1 COntO L:lc ilbula (Conijo
de CI:I\'ijo, ceTC;.1 de Gr:lz:lkm:L.C:ídiz). Ocuri
(Salto ck I:t tlIor.L. junIo :l Ubriqlle, C:idiz).
S:lepo<Dchehcsa:-:de b F:lnt:lsí:l. ene! límito.: dI:
los términos cll! Ubriqlle. C;ícliz, y Concs de la
Frontcr:1. tll:íl:tg:I). Acinipo (I{oncla la Vit-,j:l.
tlI:íl:Lg:t) r Anlllda moncl:l. ~1:ílaR:l), peno.:necían al :írl.:.':I ct::hiGI y o.:r:.m fnlto ell: un tl'asbdo
masivo dI! gentes del imerior de la Penín:"lIb.
To<lo:" dios dependí:tn cid sbtl.:.'m:t de comuniCICiOtles con t"1 Estrecho.

CaJpe: norntm: del monte de Gihr:lIlar: :tunque
en (·1 IlLlI1el Ilq,(ó :II.-·xblir un:1 \'erdadera ciu(bd ,
s¡ h:lhia lu¡.tares :ugrados y cuevas muy visil:lCbs,
ha:O:l:1 los que lIeg:th:1 b prolongación del ramal
dI.' b \'í:\ que pas:.lba porC;trteia: eSI:1 vb salí:1 d('
Cand:1 hacia el e:"te. donde se e ncontraba una
necr6polis muy l'xt",'I1:":1, hordeaba I:t COSI:\ hast:1
I'uelllc tI'1ayOl'¡.t:t. donde siempre h:Lbr.í existido
un p:ISO firme como d que hoy le da su
nombn:. )' proseguí:! hast:1 el I'eñún, Debe
recordarse que en :Ilgunos GI1'OS, COIllO en d
textO de I'olihio sobre b medición cI",· 1:1 da
('o:"ler:1. :;c indic:tn la... colullln:ls de l-Iércuks
como punto final de b vía. lo que rduerza la
impol1:lIlcla de cstc ram:lI, qtll.: podría con.~i
der:.lr:"e t:tlllbil!n 1:1 prolollgación (k' 1:1 \'Ía
procl.'(ll:tltl· de 13:ubcsul:l. En el textO cid lIil/e/'Ilri(), :"e l.-'o!l"idl".1 ('omo un:1 \'la continuad:1 1:1
p run:d":l1tl: de 13:1rb,.::slll:l y la que se diriAe :t
l'ol1us Albu;>.. pcro t:tllIO por su d isposición
~L'ogr:¡fie:1 como ¡x>r su posibll' cvolución histódCI. paren' que en un primer momenlO SI:"

El tr:.lz:Ldo do.: la \'ía de la o.:O:>t:1en l:t zona
m",'(literr.ine:1 puede r"'·... tituirs..: l:lntO por 1:ts
fuentes itiner:.lri:l:" como por la;>. gL'()gr:ífit":I:". y:1
qUl' :ll11ha.~ se refieren :1 una l11i:"l11:t linea de
óud:tdt::". y 1:11' coincident'Í:ls o clifL'I'L'nó:ts
entrt.· loscli:"tinlOs textos no pueden int .... rprl.-·I:trse como tr:.lz.:ldos :LI!I.-'rtl:Lti\'o:., ,.;ino C0l110 di-
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renles n..:laciones d e (-pocas )' pl'Ocnh.:ndas
di:--!in!:.s. P:lr.l la ch:scri p<.:ión empicaremos d
mismo Sislern:1 dc ubic":ldón el!: IX)blacio nt:s y
:1Il:i l isis de los 1r..1 ~'c<:los cnln: dh... en el orden

b dcsl.·mboetd ur.1 cid GU:ld alhorcc junto a
1\ I:í Jag:1 no t'xislí:tn comunic:lcionl.·s t:on el
inter ior.

de

Salduba (Sabesola): pohladón no kx:alizada
li(- I:t CO~I:I m:tlagueñ:\ que pudo l.·star hada la

01.::.11;.'

a I..'ste. desde Gibraltar h:I..;I;1 el límite

de la provincia de Alll1ería.

:lClual Estepona. d e acuerd o con su :;itll:tción
en b s enllllll:r.1ciOlles de Plin io y ¡\ Ida. No
:Iparecc í.:n el "¡ lI ertl r io de A 1/101/il /O. pero sí e n
el A I/611; III O de NlÍv(' l/tI com o Sahí.:sob y Barlksola . que p arecen altí.:r.1 LÍoncs dí.: 1 nomhrí.:
producid:ls por b cercanía ;¡ topónimos con
desi nencias .'~i m il:t res. El fí.:COl'rido el\.! la vía.
inmedia to a la costa y coinc iden te t'n gr.tn parte
con la l'::l rrt'tcra naciona l 3~O. se oh:-.er"a clll:t...
foto... aerea~ desde la Torre de b 5:11dc ~ I :mih·a.
sicmpre en fmm:1 de tr.tzados m:'i:. rl:cto:. que
lo~ :tctu:tks. qllc h:tn sido ah:lndonad()~ par.1
:1I r.I\'eS:tr nuevas localid ades o evitar desnÍ\'e~
ks muy pron u nciados. L:IS gr.\l1des :11tí.:r.lclOIlt:S lopogrtlficas que Sí.: han cxperilllt:ntad o cn
1:1:; última., déeld:\s t:n 1:\ Co~t:t dd Sol. a
consecuencia del dcsarrol lo turístico. h:lccn
im¡x)~ih1c la kkntificación dt: :tlgunns indicios
de la via que fueron señalados en el . . igll) ;"'"VI II

8arbcsula ( Barbariana): b última pobb dún
lX:lica del lilO!":ll Illcditt'rr:íneo.... imada en la
o ri lla den::ch:¡ dd río GlIad i:Il'o. <¡lit: lcni:l SU
mismo nombre. Su "a rx"

(l

cmplazal11ienlo

princi pal dchi:t estar en d n:rro inl1ll'di:lto a la
VenIa (1....·1 Ca ñuelo. al nonc dt' la I<xalid:ld ele
Guadi:lro. ele.! <.Ion<.ll.: proc'l'ck'n 1:1 ... i rbc'ripdoncs
qUL' conl icm:n el nomhre allli~lIo de la dudad:
1:lInhién corrcspondcrbn a t.'lb otro... <.Ii\'\::f.'>05

cnda\·e . . en ambas orillas dd rio, desde S:m
Enriq\ll.: h:tsta b descmlXX::ldW'::1 t'n el i\!cditt'rr.inl.·o. cuya t'x tt'nsi{¡n y de!):lrrollo fUt'l"on
("ondicioll:l dos po r los cambi{,::> t'11 e l t'stll:n io.
:-;i L·xi . . . t ió aq u i:t Igún pUL·ntt'. dd)i6e,~ t :tr cercano
al vado aclu:11 entre GU:ldi:lro y San Enrique.
Plinio. ~ I ela y Tolol11co b Il:ullan U:lrhesula. t:11
y como aparece e n las i rbcri¡)(:ione:.. pero el
llillemrio de Alllollillu t'mplt'a d nombre de
B:lrhariana yel Al/ól/imo de Rál'(!I/(/ el de Bamaliana: esl:1 di(cfl'nó:l se con:.idt'r;t producto
dL' un l:rrorL'n la tr.mscripción de los it inerarios
pOI' a~iT11i1ación con t'1 nombre ,k I:t m:lIbiún
:.iguil:lltl.:. que e!) Cilni:tna. lo qUt: n.:sulta mur
prohabk: en estt: caso. d el'1'Or :.e h:tb rb
producido cn un mapa o tex to itint:r.l rio antiguo, empk:lJo t:mlO por d lIil/cJ'm·ü.I de AIIlal/il/ocumo pon:1 Allóllimade RÚLY!I/(/. La \'í:1
\olví:l :1 :Iproxim:lr:-t: :1 I:t línt':I co:.ter.1. a p:lrti r
de S:tn Enrique. quiz:h IXlr cl camino que
Ix)rde;! por el nortl' I:t Punta y Sit'rr.\ Je
Chullcr.l. para alcanzar l·1 1ilor.11 en la zona de
,\ I:tnik:l. (k~de donde e~t:lri:\ obli¡'::lda:1 coincidir (':I:.i totalmentl: con la (':trretl:r.1 n:lcion:1I
j ·.O. :\ lo I:trgo cid l:strl:cho corrl:dor qllt' L·xi:-.tc
entrl' la:. :.ierr.t~ y las play:\ .~ 111alagueña:..

y que ahor.1

~t:

han borr.ldo totalmente.

e iloiana: esta localid ad . mt:ncion:H.1:1 IXlr cI
Itinerario dI! A 1II0llillO entre Badx: . . ub (Gu:t ~
(liaro))' Suel ( Fuengi rnJa). a vl'Inticu:t1ro milla..,
de :lmh:I:., debió cncontrar.~í.: hacia la dl.! . . ernboeldur.1 clcI rlo GU:ld:llrnina. junto :t S:1I1
Pedro dl: AIc:ínt:Ir.L Hay :tllí un:t exten~;t /.ona
arqueológica. 11:lmada L:t . . BÚ\t:d:I". qUl' C(Irrí.:~ lxlrldí.: a un:1 krm;l ... r()m:U1a~. r un poco
m;b al e~te:-t: encllentr.l 1:1 B:hílic:I ni . . tialla dí.:
Veg:1 cid 1\'l ar. Ya qut' d tOlx"¡nil11o no :1 paren:
cn Ia~ fuente~ gt:ogr.ífica:., p uedt: pl.!n~;t rw qut'
no fuI.! nunGI un:t !l0blaciún con catqloría
municipal. :.ino un encbvt: dI.! intl.!r(: . . 1':11':1 cI
Ir.tzado dt' I:t vi;¡ por MI l:quid i . . I;lllci:1 dI.!
Barl'>l.:Mlla y Sucl.;¡ UI1{I." trt'inta y cinC(l kil6rne~
I ro:. I.k :tmha .. , donde :.eri:l IllU)' cOrl\eniente
una rn:m.,iún o pu nto de (k . . Gtn~o. En ~u . .
:tlrededorí.:" no .,c han I(x:alizado rl.· . . to~ prcd~
...o:. de l:t \·ía. pero la lopogr.l fía no permill' quc
:.L' :tp:lrt:tr:1 much(l de la el rrcter.1 rl:l<.;itlll:tl j 10.
}' I:I~ rnilla~ marcada:. por cI /fillurorio (·o rrl.! . . p01l(kn :t un trazado muy di rl.·Cl o. :.in p()~ihk~
n)(Jco~ n cirCLlrw;\bcionl':' e n Ia~ (k.. .l.·Il1!Jo<;:ldur.!:. dí.: lo:. rio...... l 1:tr cií.:rlo~ it1dido.~ dc
c;lmino:. :tllligllo~ rt:clo:.. illllll·di:I!t¡o.,:1 I:t (.:o:.t:1.
:tpreci:thle~ l:11 foto . . :\efe:I .. )' pbno~ . que

Saltum : lugar dt' pa~() dl: la \'ía co:.terJ que :.fIlo
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•

e .. Illencionado l:n d Allúllimo di' RlÍl't'l/tI. La
fonn:1 en aCll~ui\'() indica qUl: dehía -.er un
puntllde enl:tce <-'on otr.\ \'Í:l y el .. ignilk:tdodel
término. qUl' puede ~er tanto Ill"qlle 111(1111:1i'to~() COIllO p:hO o de~fibder(). nos Ikv:l :1
fe b ci(lI1:l rI{1 t'C1Il \:1 pnlllah1c empall11l: qUl:
dehí:l l:.x;:"'ti r L'll b zona dI.:! río de .\ Ianil\·;( con
la \';a qUl: accedería :l C:l ..art'~. junio a 1:1 qut':.t.:
encuentr.1 1:1 anti)-tua L:lCiPlxl. ])I.:",le ;lquí ha:.t:1
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:¡ la
ori ll:l del mar, que pcxlri:l incluso haber sido
inlernlmpido por la erosión marina , obligando
a tr.lslada r la vía a lgo más al interio r.

apuntan h:l(;i:t un recorrido muy cercano

miliarios de Car:K'a lla y uno de Valeriana }'
Galieno, pero es imposible precisar si correspo nderían ;1b vía costera 0:1[:¡s procedentes de
Antequera . La elevación de los restos de la
r-,'I:il:tg:L romana en la zo na de la Alcazaba y la
riqueza de hallazgos en b %on:l inmedi:t!:1 al
pueno. h:lCen pensar en un fL-corridore<.10desde
el puente de Santo Domingo hast:1 b salida por
La C llet:l , a tr:l vés de l:t extensa necrópolis de
la 1;lder::1 de Gibralfaro. Desde ;\"I:íl:tga hasta la
desembocadura del río Vélez no hay ot ro p:I5O
par.! la vía queel que recorre la Clrreter.1 actual.
salvo que se interpreten como romanas algun:ls
variantes que evitan desembocaduras de arroyos o costas escarpadas; en ningú n caso se
consigue identificar un resto de cam in o o
d e pu e nt e que pueda llamarse con precisión
romano}' la falta de seguridad sobre la topogr:lfía exacta de b costa en la :lI1tigüedad impide
emitir juicios seguros. que no modificJ.rían. (Xlr
otra panc, nuestr:1visión gener::11 de la fom\a en
1:1 que discurrían las co muni caciones en la
época ro mana.

Sucl: se localiza con pn::cisión e n la lon:1 elel
Castillo de Fuengirola, con suficientes pruebas
epigr.1fiC'.1s y arqueológicas. Su posició n coin-

cide con las dist:mcias marcadas por el

/til/C-

rario deAlllollillO, a veintiuna millas d e Málaga .
UI vía ro mana d e la costa no ha dejado ningún
resto aprec i3ble desde San Pedro de Alc:íntara.

lo que lleva a pensa r en una ruta costera sin
obr:ls de fábric¡¡ importantes par.1el p:lso de los

rios, que se haría por v;¡dos o e n barcas. El
ll amado Puente Romano. que da nombre hoy
:1 una urbaniz;lCió n p róxi ma a Marbella. es una
obra medieva l o más reciente. En cualquier
caso, lo estrechodell itof'.I 1entre LIs playas y las
sierras y la :Ibund:mcia de yacimientos romanos, h:lcen pens:1r en una vía sujeta a va riantes
circunstanciales y 1l10difkaciones frecuemes
por los deterioros de los temporales y aluviones, que nunc l llegó atener un afirmado uniforme y continuo.
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Maenoba: el nombre de eS!:1 pobbció n se ha
transmitido con diversas va ri:tntes en Plinio,
Mela. Tolomeo. el Itinerario de Al/lO/till o}' el
A lIó llimo de Riillellfi. La distancia que se indica
en el lI il/erario es de doce millas :1 J\ l álaga, lo
que viene a supo ner unos dieciocho kiló metros
y correspondería con la zona de Chilches: sin
embargo. no hay aquí ning . .m yacimiento con
el que se pueda identificar. y t:lI11pocO enc.lja
bien eSl a loc:llización con la referencia de
Plinio :1 un río de 1:1 ciudad de Maenuba, que
parece referirse al m:i s imponante de la lona.
esto es, :11 Vélez. distante de ¡\'¡ál:l ~a unos
veint iocho kilómetros. En 1:1 clcsemboc:tdura
del río V(-Icz bay Y:l cimientos arqueolóAicos.
mas impon:lOles en l'pocl fenici:1 que en l:t
rom:IO;1. pero t:ll11 pOCO se puede afinnar que
allí estU\' ier:1 1\1:lenob:1 y qu,,' exista una equivOC:lción en las cifras del flil/em,.io.

Malaca: 1:1 aCIll:ll Mál:lga. en la salid:1nal"Ural de
l:Is vb s que descienden de la comarca de Antequera )' con un el1lpl:lzamiento ponu:uio
tan :ld(''Cu:lclo que fue ocuJXldo desde b s primems
(."olo niz¡l ciones orientales y m:tntuvo un papel
prcponder.tnte dUf'.Inte gr.tn pane de la é¡x>Ca
romana. La llegada a la ciud:ld de la vía proced...:ntc de Sud (Fuengirola) se hacía por el
bo rde de la m:lrina hasta Torremolinos. po r un
camino junto al que ;Ibundan los yacimientos
romanos. JX..->rO P;:1Si.IC!:t eS:1 últinu población sería
necesario que se adentrase algo p:lra cvit:lr la
amplia desembocadura del GU;ldalhorce. que
scría tr:.Hlsil able (Xlr un vaelo a la :lltUfa de 01Urrbn:l. En b orill:1 o rienwl del río. donde tocio eS1:i
sujelo a lantas tran s fonll ;lcione~, estarían 10..-;
pUIl(osdc enbcecon b~ viasque descendían por
los cursos dd Guadalhorce y dd C:ull)Xlnilla:-..
las dos \·ariames de la com unicación con Anlequer:l que :I . .m se mantienen. Las tres vías
unidas entraban a b ciudad pordantiguoput:mt:
de Santo Domingo. en d Guad;llmt:d in:l. que ha
!'> ido el acceso tradicional en épocls históric;'IS)'
del que .'-l! COI1..~",,'an d".":iCripdones y referencias
:1 su primenl f:íbrica ro mana de Cu:ll ro arcos.
que d,,:sap;lreció en la ri:td:.1 dd Gua(blnK-'din;¡ de
166 1. DentrO tk: 1\ I:íbg:1 :-.t." h;m encontr:ldo dos

Mainake: el no mbre deesl a pohbción ap:lrece
en la Ora ¡\larilimade Avic-no y en l:t Geograj/a
de Estr..lbÓn; éste (¡ [¡imo le cledic:1 un p:írr..lfo
realmente si ngular y o.:"nigmático. que ba sido
objeto de m(¡hiplcs imerpretacionl.'s. y qllo.:" se
vient' a poner en r,,-!:tción con la posible
loca lizació n de ¡\Iaenoba }' con los imlxJn:lI1tes
y:lcimicnlos arquí..'ológicos de l:t desembocadur:1 dd rio Vélez. Dice Estr:lhón qUl.' l.'5t:l
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!\1:linakl: 11:Ihia sido una co1oni;. de los Wil,.:j.tos
r(X:t:n~", )' qUt: S lI S nJinas penni¡i:m o h St;! l'\'ar
:'IÍln MI diferL'ncia con d urhanismo fenkio de
1\l:íbg:l: b t,:o lOt.::1 rn:i:-. tlblant..: qLlt: !\ Iáb¡.ta del
E:-tn.:cho, ("(/11 lo que se vk:nc a n:fl'rir :d rnbm o
IXIr.Ljc en1rc ¡\I:íbga y AlmurléGl f L'n el qllt'

ro mano:-. dt:' cien a l'ntitbd, lo que ohl i¡"::1 a
IX'n~\r que l odo el I/il/erario e!'>laría confundid o en el 1r:1re('IO ~l:ílaga - Alrnlli'u.:c.\r. IX'ro
prererimos h:I('el" b s cOl"rel't 'ioIlI..'S m:is pl..'quer"las en las fll~'n!e!'>, )'a q uc es el únicosisl elll:l dl'
quc const:'n'o.::n uml l:Íen:1 va lidez. Pro.::cis:llllenlt'
el ¡r:lzado de 1:1 vía e n la zona del Faro de
T o rro x <khi:1 apa narsc algo de la O)SI:I. y:1que
1:1mar¡..:('n der~'c h:t ck' 1:1descml )()cadur:l dd ril)
cid mismo no mhrc. frente:\ la (julo: ,<;e erlClI~·n1r.1
d y:ll:Ímielllo 1'0111:1110. eS re.~ l lh:td o de :lpo l'l :lt'ione~ dl' :llu\'ión r~·c il..'nll'!'> : un I)()CO ;\nto.::-. tll'
e""l e río. 1r:IS d p:I.~() dd arroyo dd .\1:lIlz:lIlo. 'l.'
obsl'n':! eTl I:\s fo¡ogr:lfia s :lcrea:-. un :11l1iguo
ca m ino re c¡ilír'eo que sc akja de la orilla, ('I'II Z:1
d río de Torrox do~ kilúrlll'lro, :lrrih:1 dl' ~lI
tk"eml xKa t!u r:l r \'ud\'c:1 [( K'ar la pJ:¡ ~·a :lIlll"
ck' la TOITo.: dI..' C II:ICL'il e::. Aquí p: ! r~'c~' h:lh..: r un
indicio c l:tro de q ue 1:1 vi:1 rOlllana o.:r:l llI:i ..
dil'l·\.'I:1 r con:! qUe 1:1 carretera :Ictu:d cn :dgll n ():-. ,'l.'Clore:-.. a 1X'!,>;L l"de:: !tl,' { Ih,' I:ku los nalllr:llc:-.,
Otr:1 d~'!'>\' i :lción :.imil:lr!'>l.· oh'en :1 :.1 n()n\.: de
~eria. cn I:t que indu:.o ..e h.l ll indicldo I~N
hk· .. r~·.;to:-. rorn:ln()!'> de p:l\ i menl,lci()n~'" ~
pU~'nte s y:1 de!'>:tp;t redd()~, 1':1 t'(lnl inu:ll"i{m dl'
I:t \i:1 por 1:1 l·O:-. I:t cntre 1\cri:1 } Almur"ll'car e'.
dc rltll:.·\·O, un .....,,:mlero e ..lre\..·ho y con I)()c:h
1)(I!'>ihilid,I(Ic, \.k· difcrencia:-. tun la carreler:1
.1l111,tI, qllo.: !'>I~ll~' b .. tr:IZ:h :I hien.l' ~ :tL"lmd icion :ld;t!'> dur:ll11e .. iglo:'ó p,lra 'Orll';lr 10:-' IIUrnCnh(h oh ..(:ku lo:. n:ltur:d~'~ dl' un lilor.d I11U~
;Inidentat!(),

dehe hu:>c lr.>oc a ¡\ I:u.: lloh:1. Se ha intentado
for/.:lr b idcntid:ltl dt, c_. . I:1:'o dos pohlaciones.
cuando no t'xislC n inJ,tü n ll'slimonio preciso
(jUL' lo ;j\'a!L·. si no. nJ;Ís hü.: n. un:1 n'l1eí'.a de qut'
SllS 0pO(':I:-' lit.' \ kb fueron hien dislinl:ls. y que
no deh ieron coincidir ni ..... n d tiempo ni t'n la
posición ¡,.:....ogdfk:l.:1]'lI... ,>ardt: b Sl,'nll.:j:t n Z:I de
10:-' nomhn.::-.. En cua lquier CL....O. ha y qU L'
11l:t1lh.:llel' 1:1 100: aliz:lción il11p1'l.'<:is:1

ha cerc l dI.: Chikhe." o dL'

dI..'

1\I:H.'1l0-

I;t Torre de Bana-

~:dl)() n . por domk p:t ..;.h:1 t:. \'í:l CO ..h.:r:l y a la
di'>land:l indkac!:L cn d Ir/l/erario de .-I ,/rOlfillo.
En b de!'>e1llIxX'":Ldur:l dd rín "l'leZ !'>c ha
eXC:l\'ado un gran Illll11erO de yaómiento!'> que::
p:!r~'cL'n r~''' I)(lntkr :1 una cn]o niz:lción fenióa
,lmigu:1. r que. por I:mlo. 1:l llllxx'o podrían
n.:bcion;.N,.· t'llll b :\l.lin:.k~' d~' 10:-. ftx:cn~!'
qUl' n0l11br:1 E.'>Ir:l hón. El p,I.,>odo.: 1:1 da Co.'>ll'r:!
por b de:-.ellll)()c.dur:l del río \ ·01L:/. lu\'o q ue
g:m:lr un;1 /.on:1lll :1'> l'1c\ ;¡d:!en el C IU(V del río.
p:lr:l qUl'l''>IL' fllt'r:1 '>ulkit'mL'menle c,>l rL·dH) y
\ .ldl':lhlL·. pero \oh ~'rí;1 pronto:1 tOC:lf b lIrí l L1:
quió,> d ('run' '>~. lucí:1 en C P ('M..':l r(l1ll;lll;1 frente
al ra Óll\i~' 111 0de '['l):-.cano:-.. r 'e !xIHk.lb:l T orre
del \l:trl)()rel nllT!e par:1 \()clrd~' m lC\ () I;t nl'1:1
o.:Tl 1.1 Cllel ,1 de \·0Jel. .-\ p:1I1ir de .lqlli 1.1 \it
'eguiri;1 p\:g'ld'I.1 Lt nl:-.1;1 h;t,t;ll·1 r¡lldl' Torn):...

Scxi: no h:l~ duda "'ObR' 1.1 id~'Il(i(bd nln
AlrnLlr"l":'clr en 1:1 CO .. t;l gr:ln;rdin,1 lid ,\kdÍll'IT:ineo: l'r:l un:1 de I:h 1.'010ni;l'> fellici, ... nl;L~
~1n1 i~lI,l:-' dd littlral. dL' lo (jU\..· L'\i .. t~·n ;thUllltll11l"
pnldu, ;¡rqueolúgic\,. ) L'n l·P0I.."" rOI\\;II1;1
rCL'¡hió L'I Lllilie.ti\ () de Firnllln Illliulll. ;llu'l\ \,
qUIl .... ;1 b ("lIlKl'''¡I))l del t!lulo lIIunicip:tI por
( :~",Ir l ' ,lll'..,l.Iblct imi~'nt() ;Iqui dl' \ ~·ll'r~ln():-. dl'
'>l'" k¡..:iolll·" FI 1',1 ...0 dl' J.l \ i;1 UI"tl'r:1 , IL· ..dl'
'en;! 1\;1:-.1,1 ..... tlohrcn;llxx!i;1 ditercnLi,lr'-t.'])(K.1I
tll'l tr:l/:tdo de ti l;lrreler.1 ,LL1U;d : en Alnllll'("
ell'. dI IIltk' .lhund,IIlII ,.. !ll(lIlIIIlK·I\I():-. r()III,IIl( h,
mdllldo' lo, PUl'ntl'" rnolllHlK'n1;tll', dl' .. u
,llU ~'(ltlUII , nI I h,1\ \ e""li¡..:il ,.. dl' (lhr:l . . \ i:tn,I". dl'
mo do \.IUL· PUl'lIL' 'UI)(IIlL'fX' 1II1a \ ¡,I mm
prÚ\Ull;¡ ,1 1.1 uI.. LI.\.IlIe rxt,.lri,1 ,1 tr, LtLlOfi.l" dl'
~;d;l/\Jn, entrl' la l-illdad \ el I'~'núll dl' ..... lll
Cri'¡uh:d. "upt.:r:l ndo I;¡, dl"l'rl\t )( JI.'ldUl~'" d,,'1
I"U) ....eco) tlt'l rio \ l'rtk' pOI \ ;Ido.. 1-1 Iflll{'/'fl/"lfl
lh, , 11/1111/11111 IIIl'Tlt, il,ru I.l ])(lhl.l .. i{ln um d

Ca"iclllm: e,le lu!!;tr 'e dLl C:..dU"\.lll1enll'cn
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L·I /111/1'1'(//'/0 de AllfOII/I/I,. ;1 trl'inu } nUlro
milI. ... dl' \l.ll·11011;l y dl~·li'l.'i:-. de :--l·,i (AltIlll nl·Clrl. Ll .. uperpo"oon dl' e'I .... di ..t .. nt,__ i:l"
,()hr~·1.1 LlrrL'll'r:\ .lllu;lllll{lil";1 qUl' tklx' h;lher
un error l'n ,t1g11na dl' 1.1" cifr:I'. pUl' ..1\) qUl' l:t
Illl'did.1 re.d L'" dL' un\). . quirlL'~' kilú1I1l'tro:-.
IIWIlO'; 1;1 l"pIiLlli¡"m I\\;t.., '.....:m." ill.l e:-. tonur
("(Iml) ("( )rrL·LI.l un.! \ .¡ri.lrlll' dl' lo:. m;!rlU'L E"lI(I:-.
dd I/III('I'(//,/Ú qll~' "en;l1.l ..(-)10 \ eimi( u.uro ml11.,,, ~'ntrL' :\1.ll·lloh;l } C,I\ idlll1l. En L' .. IL· ChO,
(;,1\ idul1I 'elil Ull Cllll.l\ ~'IIl11y ('eft,ll1ll ~I '\l'r¡a.
qUlI.:I:-' un nUlL' con d r:1r1l;tI dL' ~·nl.llL· ;1
Fri,~lh,II1.1 , d 'Ignilll.ldo Illl·r.1I dd I('rmino
I)(Klrr.1 ,l'l" un dlllllllllll\t) dL' ("(/i '/II11, UII1 d
'L'ntitll) dL' nu..'\;1. qUl' "ll~il'r~' un;1 I"l'I.LLiJ 1Il n Ul
1.1 ('(mo\.id,1 L.I\ ;tbd dl' \l'rj,1. .... in el1ll1"I").\(I, Lt
111;t~-tlrU d~· ](" in\e .. li~;I(h,rl·" prdierl' ,1I11,lr
l"1.I 1Il.ln,jún L'n l'l F;tn J 1.11..' Torro,. L"Un rl' .. lo,
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1'.1 P~"I d,·1 .. \ ¡;¡ Je b eO..I.1 por k", }~Klmiem():- "r'lu~.. »IÓ,l:ll''''
eJe I;¡ 1<)0:1 de ":10 Fedro d,' Aldm:Ir:1 ('\!:il.I,I::ll

,
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Murgi: pollbción de la que ex iSlt.:n tlUtl:lS
sohre su localización en D:llías o \:n El Ejidc), ya
que en :lmbos lugares se han enconlr:ldo
in .~cripcione,'i con su nomhre, En cualclUit'r
caso, la n:ferenci:r dd 1/ ¡¡¡erario de :-1/11011 il/o y
d reslo de l:ts cil:lS geográficas permiten identificar eSla ci udad con un end:l\'1..' intl..'rior 1..'11 d
Campo tic D:tlías. denlro cld recorrido de b vÍ;t,
qUL' serÍ;i un;r línea r\:('\a Sellll..'jantL' :1 b C:lrre[era aClual dt.: Adr:l a Alnll'ria, ESIl:rhóll }' Mda
no Cil:lll a la pobl:ltión en l:t descripción ek' b
cOSt:1 y Tolomeo lo h:lCI..' dl.:'spués ck 1:1 ellUmt'r:rción del litoral, con d resto d\: las ciudades
interiores: I'linio indica exprcs:unente que allí
se encontraba el limile L'nlre I:r 130ti<::1 ~' I:t
Tarr:ltollensl..', lo que puede ser una refL'rencia
genéric:r :tI Campo de DaH:\s, L:t irnpol1anci:l
administl:niv:r dI..' \:Sla loclliz:lción es la causa
dt, que en la descripción del Itillemrio de A 1/tUl/il/O se produzca aquí un :lh:rndono (k, la
rul:r COSIera : en r\::I 1iebd,la vía mencion:rda por
d lti,lel"(lriues una camino dl..'sdl..' Crstulo h:rSt:l
1\ I:íLtga con dos p:l r1es hil..'n diferenciadas: la
primera, de Caslulo a 1\lurgi, corrt.:sponde a la
provincia Tarr:lconcnse y es una rUla antigu:l
de cnl:tcc entre el nacimiento dd Guadalquivir
y el Golfo de Almería, que \:studiaremos en el
capílu lo Corrt:spondientc; la segunda, de i\hlrgi
a i\ 1:ílaga , corrt.:sponde al tr:lzado de la vb
litor:rl en la B0lica y \:s la que venirnos descrihiendo en s<::nli<.lo contr:lrio de:-.de C:ídiz,

t('nni!lt) SaXt:I;l1lum. que ddx' ser una ahreviación (IL· ";1([ Illunicipium Saxl'l:l11um". fOI"111:1
en :H.:usativo del gl:l1lilicio de b ciudad: e:-;Ias
refl:'rcn ...ü :-cn acusativo p;tn:t't..'n indicar sil'mpre

un

IXISO

akjaclo de b pobl:lCiún desde el qut.:

SI..' 10m:1 un ramal de enlao:. por lo que ck;bc
Il'nersc en cuenl:1 una posihk varianlt: (lo.: la vi;1
por L'I non\.: ck la pohlación p:Ir:1 L'\'II:1r la
dl..'sl.'lllh(X':ldur:1 ,1<:1 rio Verde. qUt:. L'!1 ClI:tlquief
C;ISO. p{)(lri;t hah.:!" cOI..'.\: islido con d t1~lzado

lill )ral y t:lmpo('o h:L dejado huellas apn:ciahlcs.

Cesarea: nombr<.: el..: pnbbdón mencionado
por L'I ;!1/r)lIilllode R(¡l'l'I/(/entre ¡\ [:lIaga y Adr.!.
qu,,-' puc<k' Ser rl'f. . . n:llcia al c:l li ficJli\'() cl,'Sari:lllo
dt' Scxi.
ScJambina: IOClliebd l11enóon:lcb por Tolomeo en b COSI:1 l:tllrl: Sl:xi y Alxbr:l: I' linio la
llama Se!' SUl..'k lck'nli fk:lrse con Salobreria,
por una posibh: n:bción I..'timológic:l. L:r po.-;ición de S:tlobrl..'ñ:l I..'n b eksel11bocadur:1 del
GU:tcblfl..'o justifica umbién I:t exislt.:ncia :lquí
eh: una población :ll1ligu:l qlll.' fuer:11l1encionada
por las fuenll:s: la vla costera dehió p:Isar por
S:tlohreib, pero no se COl1oü:n vl..'sligios, Desde
Salohrl..'rb y l\ IOIril haci:l ell..'stl..'. el recorrido de
b \'i:t debí:l SL'r l an dilkulloso C01ll0 lo I..'S hoy,
por la proximidad de 1:1 Sil..'rr:l al litoral. que
forma aClntil:tclos ahruptos y no p uedt.: \:vltar:;e
con rodeos por el int\:rior. Dl..'bido :1 ello, el
lr:lyl..'C1o indicado por d flil/emrio t.:ntre :-)exi y
la mansión siguil..'nt\: es muy brgo. de Ireinl:l y
(Kho milla:.. equiva!i.:n!es a unos cincut.:nta y
,~eb kj]úrn\:lros, con los que se alC:ll1za la
d('s\:ll1h()Cldur:l dt.:1 río de Adr:l.

La paMe correspondit.:ntt.: a la vi:! costl:ra
b provind:r de t\lm/.'rí:l no ofrl..'Ct' vestigio.~
dr.: ningún tipo, ni miliarios qut.: :-.eñalell MI
rt.:corrido: su aU,' ienda del Itil/('mrio du Al/tonillO h:\ce necesario limit:lf :-'lI e:"lUdio a I:t
rt.:copib<,·ión dl: d:tlo,'i sohrt.: Cll11inus CI l:-t\:IU'i (l
ct.:rCII1()S al mar, rx:ro pre,< ;óndientlo <-11..' c:nu,
I1l1.:r:tticlI1e:-. precisa:-. de k)cllid:tdt.:s y di:-larKias,
\:(l

A b dcr a: corresponcll::t la :KIU:II Adra y l:r:l una
dI..' b .., antiguas coloni:ts fl..'ni ci:ls dd litoral. Es
citad:l por l odos los II':XIOS geogr:ífico:-. y por d
/ IJ/ó/lilllo de NÚI'{'IW, pcro no por d Itil/emriu
de Al/tUl/il/ O, lo que p1:tn\ca la duda d\: si 'iC
h:lhr:í pl..'rdido su rderl..'nci:l en b rdación de la
\ 'Í;t de la Co.~I ;t, osi 0sla:-t.: olllitiú por la o:n:;tní:t
dl: b siguit.:nll..' pohbción: part.:ce m:í,., proh:lhk:
que la om isiún <.k Alxkr:l :-e haya pnxlu1.:ido
I)(lr un I..'rror en la Ir:l nsmi .~i(ln cid Itil/erario de
A I/tol/fl/o, puc..,to que I:t clbl:l1H.'i:l qul..' se incliel
tk,.,de ¡\lrllur,0c:rr ('(Jincide hit.:n con Ac!r:l, dt.:
mo<-lo que e:. n\:cesario inlerctl:lr :tqllí una
nu\:v:t línea con el nombrl..' (k Alxler.l y I:t
intlicaciún dt.: la ~ <-I(l(:L' millas qu\: ~t.:par:ln :1 l::-Ia
cill<.bd dt.: i\lllrgi ,

•
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La rllansiún antt.:r1or:t ¡\ Iuf}.:i l:11 b vía (lt.:1
ltil/erarfode 11I//(mil/f¡e:, Tur:tnia na, S( lbre cuya
Im:alizaciún precisa no hay prud">as: si SI..'
:t drnite qUl: J:¡ via procl..'<.Il..'l1lo.: dl: C:l.'ilulo dt.:s!.:endí:t por el río And:trax, de cu yas posihilid:ldes :-e hahlar:í m:ís adelanll', Tllr:tn iana pudo
r.::-tar en el traillO de la vía coster:l que recorre
el Campo dt.: D:llías Ct.:rCl de I~oqll(;laS e!t.: j\ br
o en b pn)pia All11l:rÍ:t, pt.:rc) ¡anlbi0n es posiblt.:
qut.: e:-.luvier:L 1..'11 :llgu nos d\: los pasos dI..' 1:1
Siena de G:'I<.I<¡r. l.:t indiclCi()Jl pl\:dsa pl)r p:111L'
dt.: TolortlCO dl..'l l..'rnpl:l z:lInit.:nlo dt.: un I>orlll ,~

"6
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•

¡\']:Ignus r.:n el fondo del golfo de Alrncría.

p!amca la d ilkult:td dc cm:ontra r MI corrcspondcncia con un yacimiento :Irqucoló¡.:ico digno
dc este nombre. ya qur.! ni c.:n AlmcrÍ:l ni en ~1I~
proximidach;.') :.c han dclcct:¡do fc'>IOS importantes; pod rb incl uso pcns:lrse que el lerrnino
eh.: "gran pucno" es l.'n Tolomeo un ca l ifkativo

ci:ldo.. . IXlr la document:ll'iún :tdmin i.,l r:lli\·:!
oficial como el I/il/era r i o de AllumillO. .... e
constala la lX'rdur:.lción d(: la da inrm:di:l\a :1 la
COSI:1. que dd)\: :-.el' la mi!'>ma mcncionada por
I'olihio. pero que nUnc.1 lIc}tú :1 u mlar (;on
ohr:l.." mOllurnl:ll!ale~, paviml:lltadont:'i o rnil iario~ eh: lo~ qUL' no~ h:ly:tn llegado no ticia . . .

•

dI.: las condiciones n:llur.tlcs de I:J dcsembocadur.1<.Id And:lr.lx. en I:l que St:tncontraría un

elevado nll llH:ro de cmh:lfc;lueros y fac:.1oria s.
que no Ilegahan:t fonnaruna entidad municip:tl.
Pur 100b eSla :lon:1 litor;¡J, que se cxticnde por
el fondo del Golfo de Almcria enln.: Hoquetas
de J\[:tf y Tom:: G:trda, seguiría su recorrido la
:tmigu:1 vía COSI\:r.L p:ml penetrar des pues en
el C:1l11po de Níj:t r y cvit:lf 1:1 circunv:llación dd
Caho de Gala, al que Tolomeo dt:sip;na como
Ch:lriclt.:mi Proll1unturi u m.
1.;1 Illl;.'ndón de Ilaría por el AIIOllilllo de
RáH'I/f/. cuma ünica IX)bl:lción costera entre
Cal1a~C:ll a }' Adra. I:~ la rl;.'fl;.'J'encia que pemlitl:
suponer b JXrvivenci:1 durante toda b antilúÍ('dad de.: la "ia litora!. ;1 IX":';lr de los c llubios
e . . t:lhk·ddO!'- :1 ('Olllienzos del Im¡x:rio p:Ir:.1 poh.:nd :lr l:t 1'I.:I:lciún COIllt:rdal entl'(' C:lstulo }'
Cal1ap;t:n:1. Efl.oclÍ\':Ullentc. en el ltineml'Ío de
AI/follil/ola vía que dL'!>('cndí:1 po r 1:1costa de.:sdl;.'
lo.. . PirinL'os SI.' \'olví:! en Cal1:lgena hada Lorcl r
:Ihandonaha ellitor:.tl por la vb jalan:ld:1 por los
mi!i:lrios de AU}tuslo. pero siempre debió mantcnerse el :lnti}tuo recorrido por las pobbcio nes
('Olonia!cs de l.. (·OSI:! . qUL' enb7':lh:l a C:ll1agen:1
con Baria (VillaricQs). en I:t desetnlxx:adur:1 del
1\lm:ll1zor:l . )' l'ontinu:lba por Sierra Cabrer:l }' el
Cllllpo dI;.' N íjar hasta Alml;.'rb. En los reblas
}tl;.'o~r;il'ico~ y I;.'n la d\!scripción iliner:.lria dl;.'l
/!Jló llimo de NfÍl'el lfl. que no esl:!n l an inOuen-

•

1':1 da de 1:\ cO.. .la :md••luz:1 L'n ('pOCl
roma na :-'1..' (k·fine. por lalllU, COlllO una OH ;! elLo
gmn !>cntido hisl ó ri co y geo}tr:jfico. IX'ro ('uyo
Ir:.lzac!n y a:.pcClo fí~ico I;.'r.m mu~ \·ariahle . . L'n
c:lda 1r:.1I1\0. lo qUt: ,'il:lle :1 :'L'r el mi . . rno ca . . o
con el que nos t'n<:o ntrarno:-. L'!l b :lClu:dicbd.
Aunquc par.1lodo:-.In geógr:.l fo:. t: bi!'>l ori:ldorl::-'
:mliguo:-. la ima}ten dt.' b en!>I:1 c:-.t:lh:1 li}t:ld:1 :1
la sim lxJlicl :Ipenura JX)r Hernllt':.dl: un camin<J
tt:rrl:Slre desde Oril:nte h:I:.I:\ d Oct:a!lo. y 1:1
irn¡XJn:mcia dc l:t n:lvegación r de I:t :lClh'idad
marinl:r:.1 en I:t zon:t habí:l prexlucido d nLocimknl O ek lIn:! gr:.m Illnnt'J'O (k cÍlld:tdc' qUL'
estaban com unic:ada:-. c:ntrL' :-'1 por Ik·rra . L·., I:I
nll:1 cO:-. t.:r.l o vía hL'rjc!l;.':l fUL' t:n b Tt'alidad un
C"Jmino sujl:lo a m u h ipll::-' camhio:-. qUL' :-L'
descrilx' en C"Jda é¡XX::1con L·:-.I:lcione:. difL·I,.'nte:.
y en d que no SL' dL'CIUÓ nunC:1 un:1 ohr:l
gener:.d. :lpal1t: de la 1llc:didón que ml:lKíon:l
Polibio t:n el siglo 11 :mleS dte' Cristo, r qUL' dehió
ser un:1 opcr:lCión dL' 1111;.'r:1 . . L·i\:lliz:tdón del
Ir:.lzado ya Cxi:-;I,,:nIL', En b descripción qUl' hoy
puede h:lcer:,;e dI..' su rccorrido. no h:l)' indicio... .
de un:1 rte'~lIlariz:ldón genl:r:tl dd tr.lz:ldo ni dI:
la ejeCUCión dI;.' puenles por un:1 inici:lli\:\
eSI:llalo provincial: b "1:1 no dch ió t'.'~tar llUnCI
SUjt'l :l :1 un conlrol :ldminist r:llh'o, fb.eal o
militar lInifiC:ldo y su e,'o lución fue di:-;linl.ll;.'ll
(";ld:1 !>cCIOr. dt' :Icllerdo con inici:lli":I:- {k
car:íclL'r lo(,al.
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CAPITU LO 11

LA VIA AUGUSTA

•

El gran eje ~L'>()gr.Hko de la región andaluz:t es
el valle dd Guadalquivir. El curso de] río
desd(' b!- !'.icrms orienla!es de J:II:n hasta la
descmlx/C.ldura en el Ocl':ano es el víncu lo de
divisorio dc las dos grandes eSlruclur..LS orogr.í-

rt!presenta al cam ino principal de la Tt.·gión }' d
que utili7..:uemos como tcnnino genérico par:1
descrihirlo desde 1:r época antt.:rior a 1:1 de ret'ihir
este nombre. h:ISI:1 las últimas notici:ls :.uhre
sus rcpar:lciones. para tr:l t;¡r en ca pilulo ap:1 rte
airas vías rom:ln:IS de disposición simi!;l r.

riC:IS. Sit.'rr..1 Morena y la Penibética. :1 las que
pertt.:l1t'CCIl sus provincias. El recorrido del
GU:ld:dquivircs. portanto, una gmn , oí;¡ n:.tural
de sclll ido t::-.le-oeste. IXl ralel:1 a la costa ~'

La \ la l\lIgusla es. ante todo. la qut.:
posee dentro eh: Andalucía un:1 documentación
epigr:Hka m:í5 complet:I , pue:.1O que se 1...-

unión entre loda;.; su." tierras y t:l mbién

sopone de la

nJl:1

el v:llIe

interior de la región. e n

contr.qx>sición a la \'i:! (h.: la

COSI:I .

pueden atribuir m:í5 de CU:lrcnta miliario.. y
;¡Igun:ls inscripciones de puentes. "ut.' son
;¡clem:ls las m:í., eXlensas y complet:ls en cuanto
a rcferenci:ls a obr:ls \'iaria:.. ])ur::lnle c:l si un
siglo. desde el :Iño 2 :L e. h:l:.t:1 el 97 de la Er:I.
1:ls inscripcion!.!s conservan los Cllific:llivos
augüsteos r n:nej:m un bu!.!n nLrmero de rcpar::lciones o construccíones de puentes; lut.:go
se omite la referencia al J:mo Augusto )' el
nombre de 1:1 vi:1 C;le en d!.!suso. al tiempo que
se modificad:1 muchas vect.::- su tr:lz:ldo. :.i se
tient.: en cuent:1 t.:l nllmero de repar:lCioncsqw.::
renejan le:. miliarios del siglo l. Estos d:ltos son
esenciales a I:r hOr:.l de :m:dizar los po:.ib1t: ...
recorridos. puesto que 1:ls difere!1ci:ls entT\: 1:ls
fuentes itin...·r:lri:ls tienen su prirnl.:r:l explicación
en las \'ari:lciones que hubieron ele efcctu:lrst.'
en d tr:m~ur!-'oO cit' los siglo~.

Dc!'de las

nt;Ís anliRu:b natid:.s históricas sobre la fL'gión
hasta nuestros día!">. '>C docUlllt.'ntal:t importan-

ei:! de un cami no paralelo:l[ rio, qlll:: se acerca
o :deja de l'] e n distintos punlOs. }' que ;Ipro\·echa. ~eneralmente. las ampli:ls zon:ls de
\·eg:l ... }' tUll])i.las :11 ~lIr dI.' su curso par:l poner
en <.Ullllll1icación ;¡ 10:- principales centros
habitados d ...· 1:1 región.
Dt.:ntrn t I...- b e~tnK1llf'..1 terrilori:11establecida por lo:. romanos en la l~tiG.t. se otorgó un:1
im¡xmand:1 es¡x'<.i:11 a esta \'Ía con la que se
unbn I:ts Glpit:l!t:s (1...- lo:. cuatro conventos
jurídico...;. t.:stoes: Córdoh:t. ECija. Se\'ilb y C.¡diz.
El inicio de b \'ia (:,t:lh:1 t.:n el propio río
GU:ld:r1qul\'ir. en un arco monUlllent:ll. que
señal:rha d comienzo de 1:r ~gión cerca de
C:I:.[ull); t:ln\() estt.: arco ('( IIll O :llgu nos pu ...·ntes
y b pfopi:1 vi:1 nx:ihiernl) d ca lific:lt ivo de
"au).lu'tos" . e n cla ra refcrencL:r :rl emper:ldor
hajo cuyo mand:l1u se habia realizado su
Iraz:ldo. Ya !lemo:. indk:ldu. e n d :m:íl isi5 d ...·1:r
e\'oluciún hi ... tórica (1...- b..; \'1:15 mm:lIu,,; de And:t1u<.:Ía. la existencia de via:- :Int ...·riorcs de lr:l7":ldo
,imibr. t 'omo 1:1 de 10:- Vasos de Vicarello. lX:ro
d nomhrt.: tilo \ 'ia AugU:.I:l t.:S d qllt.: mejor

•

•

1\'0 es conveniente. por tanto. buscar
una coi ncidencia exa<.1:1 t.:ntre los miliario:- y
<.":1<1:1 una tI...: 1:1:. fu ...·ntes itiner.rri:b. sino. 111:1 ...
])i ...·n. consider:lr que CSIO..; t...·~lirnon io~ :-.on
preds:ullt.:nte 1.:1 rt.:nt·jo de 1:1 evol ución hi:-.lórlt';l
e!L'1 camino. qut.:. dentro cid mismo s\:"ll\ido
).!!.:n .... r:tI dt.: dr<.·ubl'ión, tm'o <[Ut' :11t .... rarst.: p:lr:l
st.:rvir:r 1ll1e\'as nect.'sidade~ u par:1 $ulx:r:lr 10:oh:-.I:ículos n.llur:.lk·s quc .'oC h:ICí:1Il intr:llhit;l-
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l't:ollli7..;ld<Je, ....n d p''''~lh: d.: 1;1 lbnus:a, <llIC pudieron po:'n~'rK"C~'r
primnivo ['ltwnl~' TOmaoo.
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bies por d de te rioro de b s obras públ icas. Esta
acb ración prcvi:¡ debed ser ten ida en Cuen ta
e n toda 1:1 descripción de b \'ía. puesto que.
a unque e mpleemos w.: nl:r¡cllll!:~n t c el nombre
d l' Vía Aug usta. no p n:tcnd1..·rnus asegura r que
1(){los

lo~

em ont:cs, lo que imp ide for.l.:lr la idenl k b d de
Ia.... vi:b rom:In:t-.. con I<xlos los arredfe... dl'
Al1(b luda.
O l ro hecho impon:\nte que (k 'be tl.·nL·r,
se c n cuenta :Ij e~tmji:l r 1:1 \'i:\ e:> el de lo..
~r.mdes C:l m h io~ sufrid~ por el cur..o del
GU:ld:tlqu i\'ir )' algunos de ... u<; anucnl c:: .... a ... i
corno el cL'garuien to p rogresi\'o de 1{):>cl ño.... cl1
1:\ descmboc:tdura dd Guadalquivir. en la cid
Guad:tlele r CI) l:t Uahia de C:i d iz: rc:>uha
improhablc que la \'1:1 Ir:lzad:\ hace do.'> mil
año~ ocupar:t terrenos que no -..c han hl.'Cho
(¡nno..::.'> hasl a hacc pocos :-;iglos. y :\ l:t hor.\ dl'
h uscar p osibles p uentes y cnlct· . . de rlo~ hay
qUt: intenl:l r rt:sl ituir 1m. C;lUCe.'> :Inliguo:> p:Ir.1
cncontr:1f I()~ indicios de 1:1 \'1:1.

vestigios dcII.!<:lados correspon d an a

la \'ía que recibió este nombre dllr.1011: el siglo
1d I.: la EI':I . :-ino:11camino pri ncipal de 1:1

rc~ió n .

para lelo al Guadalquivir. que serví:. dI.: cnb ce
:1 s us cuatro ciud:tdes tn:ís impo na ntcs.
I.:L (h:scripción dI.' I.!St:L vb sólo :.parece
c n un rebto continuo en los Vaso~dl,.' Vica.rcllo:
en el Ilillem r io de AufOllillo corresponde a
cuatro enumera ciones que no son correb tivas
yen d A llo /limo de N(Ít'('!/(1 a Otr:IS cualro con

d istinta:. din.:n:iones y procedencias. 5:11\'0 dos
de los tramos recogidos en el AI/ÓI/imo de
RálY!/III. todos 101> rest ante" rcl acion:m bs poh laciones pur b s que pasaha la vía en el orden

1h:;l1iz:l remo:> I:t descripción de 1:1 \ 'ía
Augusta c!t.·sdt: C:i diz h:151:1 Ca~tLllo. lom:lmlo el
m ismo origcn que b \'í:t de l:t costa, qut." cs el
indiC'Jdo por todo!> los iliner.trios. y abord:lrcmos d estudio de cada monumento o de cada
p roblema dd tr.¡z:ldo l'n t:I orden en el que
(-:>t05 apan,:zcan en I:t descri pdón.

inverso al qll<..· se cuenta n las di~t and :ts en los
rniliari01>. lo q ue signific:1 que esta señalización
no mantll\'osu validez mucho tiempo. El p u nto
de inicio de la vía en el Jano Augusto del Betis
no se mendon:1 en ni ngu no de los tt:xtos. lo
que ind ic:1 su posible dc~aparidón durante el
siglo " )' b:. con:.iguicnte5 aher::lciones del
trJzado.

•
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L:I primer.1 cuestión dudosa es pn:cb:l.
Illentl.' la dd recorrido de l:t \'Í:l entre Cidiz y
tierra firme. En el caso de b vía coster.1 est:í
cb ro que el p:i'>O ck' la isla do..:: C:ídiz :1 J:¡ costa
c!;.'rcana se re:dizaba en ];¡ .. proximid:ldes del
templo de Ht'rcules. prl."'Ci...:l lllellle en el punto
l.'n el que Sl!gún lodos lo~ gcógrJfos J:¡ CO ... t:1
quedaba rn:b próxima: Esl r.:lhón le ;!Iribuye al
cln:ll de SCIXtr.ldón u na anchu r.t de u n est:ldio.
t.·,to t:s. unos cientO ochema met ros. y Plinio
algo meno:; de .,etl.'ciento1> pit-.... lo que \'il'no.:::l
.,uj)()ner uno:> do...cielllo:> metro:.. que e'i p<x'O
menIJs de 1:1 :mchuí,1que hoy til.·nL' el caño de
Sancli-Pt.·lri delantt: de la Alrn:tdrab a. Sin ell1har~o. nunca "'e dic!;.' qUl.' :Iqu¡ existier:\ un
pllt.·nle. ni qUt: la i:-.I:I de C:ídiz en la anliglied:ld
tu\'ier:1 otro enl:lcc con I:t CO:-.I:t. Sólo en d
Ifillel'mio de AI/IOIIiIJO se mendon:\ u n:t mansión l]am:ld:1Ad Ponto.::m a doce millas clt: Cidiz,
que es el primer pu nto de p:lr.\d:\ dl.· 1:\ \i:\ liUl'
~e di ri~e :1 Sc\'illa, ]>o.::ro <¡Ul' no :;c dt:! en In. .
\':I ~S (h: \ 'iclrello.

Por M I impunanci:1 histór·ic;t }' por su
ah und ante d ocu ment:lci(m epigr::i(¡cl, la \'j;¡
Augu1>t:l ha :'ldo b Ill:h estudiad:1 de las \'ías
ambluz:I1>, sin que e'ito ...ign i(¡quc que :.e ha
con1>eguido \;.·:>cb recer ('on l od a. p reci!'>ión su
recorrido. Aunqul' mucho:> Ir.l mo~ \'icnen a ser
coinci(k-nh.::. <:on c:unino:> ¡Xbteriore ... )' se
pt.'rpellla n indu:>o hajo la c:arrcter.l nacional IV
de nlle ... \I'O!> dbs. en tocIos los sectore... lo:.
indicio!'> arqueológl(:o.... dellluo.::slr.1Il que ha ten ido g l~tn d e:> cambios. D u r.u1le 1:1 Edad :'-k·di:1
dehió segui r siendo emplL'ad:1 )" cosiguiellleIllo.::nle reparJ(b, de fonna que pane de los
lr:l )'t_'(:lo... en qu\;.· se (·onSl,.·I""\·:1 el lt'm1 ino -arrecifl'- p:Ir.1 d camino pri ncipal de t\nd:du<.:Ía.
puc(k:n .'iCr I:m to d e b vi:t rom:I1l:1 como do.:: su
llL' reder:1 med ieval: en otros caso:.. :>ahemos
q ue se Irala dt: un arrecife nuc\'o re;lliz:ldo!;.'n
la Ed ad j\l(xk:rna. par:t rl.·construir e:>(e efe
fund amental de cOllluniclcion..:s. Aú n d Dic,
cío //ario (,'c'o,f.!,l'tijko dl.· ['.\scual ;\!;¡doz. h:lCe
I}(ICO 1l1:í-.. de cil'n ai'io.... Ib m:lh:\ :tn·l.·ci t\;, a
clla lquio.:r cuni llo de n rme dt.·\'ado .,ohre el
lerreno. II1du ...o lo ... qlll' "'l' pro)'l.'<.1;th.m hacer

La interpret:tCión Ir:l cl id on:11 de e"'\:1
m:lIbiún 1;.',, , 1:1 dl.· qlll' l'n t'IXK':1 po:-;terior :1 1:1
realización de lo" \':ISOS (k \"ic\n,:Jlo "L' !lahio!
COlhlntido un pUl'llle t."n el Ciño de :-':1nctl-
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Pdri. :1 1:1 :dtur:.t de S:11l F..:rn:mdo. que .'~c ria d
pn.::n:dl:nlc <.Id Puente de.: Zuazo: la \'ia anterior. do~ milla ... m:h cona . hahría utiliZ:H.lO un
paso po r h:ln.:a ~ I.:n I:t zon:1 de L:l CarracL Sin

Los pl:tnos de 1:1 Uahia clc: Cí cli z en d
s i~d (l X"VI rcnej:1Il un e.sI:I<.Io dt: cegam it:nlo

p:lrci:11 d e la dest.:mbocadllr:1 cid Guad al<:l e.en
d ([ut.: d río dt.: S:ln PL'dro 1..'... :tll n un c UlO
inclq1t:ncliellle y no .se habia l lc).!ado a co n ~o ..
lid:lr l:t barr::1 art.:no!':1 de Valclel:I).!r:lna !'ohre la
que diS<.'urn: la carreter::1 :Ktu:d . }-I:IS[:I d siglo
XVIII no fuI:." posible consolidar un Glm ino
l<:rrC!'lrt: emrt.: El PUt!f\() dI..' S:ln[:11\ 1:lrí:t )' PUl.·no
lk:ll . y l·Sto se hizl/ !ll"."di:lnlt: la const rucc·ión dt:
do.s pucnte:"i nUt:\'o." t!n el G lIad:lkll· ) en d fio
de S:tn Pl:."clro. al igual qut".se formo u n nueVo
1r:IZ.ldo dd C:lln ino que uní:1 :1 C 'ldiz (·on :-':tn
Fcrnando: de tocio dio I:."xiSle una dl:."scripción
tlel:lll:tda t.:n t:1 \ 'i(~¡(! d(! ES/)(lIiaclt.: Anlonio Ponz.
que dogi:1 e!'te nul:."\·o camino ( l arrecife C0l110
b ...oluóon a un :¡isbmiento ...el.·ubr l·ntfl.· t:h
pohbciones dI:." la Uahi:l. lla,! :t e~:t rl:."cha . la
uni6 n terrestre ent fl.· C:ídiz }' Sevilla :-l' hací:1P( Ir
Chicbn:1. y dL'!'clt: alli por 1:1 Caiiada Ik:1 1 (jUL·
ib:1 :11 PUt'ntl· d t: la Canui:t . )' :I .krez. c lmino
em p lead o por A nlo nio Ponz l.·n ~1I p rim<:r:1
,'isil:t r que' c.::- d t'tnit"o ([ue Se d(l(:umen[:¡ t:n l()~
pbno:- dl.· b ft:).!ión hasta finL·:- dd ~iglo :\\ '111.

I.:rnh:lrgo. ningllll tex til posterior 1l11:n(jon:1 un

pucnh.: c n b d:[ que llegaba a Cidiz: 10 que
:.;l1X:1110:. dd PUl'IlIt..' d e ZU:I ZO :Ullt.:nor a su
rccon:.lrUl,Tión 1l1l'dil'\';l l es q ue la.... pila... po-

:.dan tina :1IH:hur.l de meno:- de cU:L1ro 1l1t"lros.
1() qtl ....· coincide bien con la an<.:hur:.l d l· l . . IJ l)( )11l'

del :teut..'(lu<.:to rornarlO pflX'l'dentc del TempuJ.
dd quo.: hay nullll·rt)!'iO.... n::s¡igios. IX'fU c:-'

cI:lr:ullt,:nh;: insulldt.'nlc par:.. un:1 da romana.
D. .' otra p:mc. las difkuhade" de un trazado dl'
la d:1 por b 7.on:1 en la qUl' hoy d i!'iu lrre b
C l rrc:ll'r;l nadon:ll IV ent re San Fcm:tndD y El
1'1Il:no dl.· :-':lnl :1 ~I:tría. (!l.·hían ser muy ~r.llldes
l.·n 1:1 :1Il1i~lkd.ld .

1.:1 di:-nihuóón dt.: la:- :lIbrl.' f ia:; f oma na."
)' 10:- L·mhafGlt!l.·ros eorrL·:-ponclicnlt.:s. I:."n el
arco dc l:t B:lhí:l que V:I dt.::-dt.: Ch icbn:1h:I:.I:1El
I'ul.·no ( !l.' :-':101:1 .\ Iar;a. n:flL·ja la primil iva línea
(·osl er:1 l.'n 1:1 qUL· el Guada klt.: Cft::lh:1 una
dt:SL·lllh()c:ldll l~1 muy amplia. des(!l.· PUl·no He:11
ha.sl:! El !lueno tll' Santa ~ laTí:1. ~. qUl· l·:itaha
mucho l1I:b :I!l.'j:lcb dI:." 1:1:- 1:-.1:1:- g:¡dil:lIl:b que d
leffi'110 al"lu.d dl.' e"'ll.'ro:- r :-:lIi l1;1:-. l'ar:1 d
funClon: ullknl o (!l.. l od:1 1;.":-1:1 inclll.slri:1 l.·r:1 il1lpn.:scindih!t: qUl· la eO:;1;1 hlL'ra navt:g:lhlt: t.:n
[IX.!I):-U per;rIIelf(). ~' b l·xi:-ll'nI.."ia (k- 1111:1 \'i:1L·n
:IfTt.:,:ife :-oh rt.: d horde actual de 1:1 13ahí:1
hllhil.·r:1 hl·CltO impo.... ihlL· cU:llquiL·r l ipo dt.:
n :I\·t.: ~a l"ión h :ll"1:t d inlL·rioL Se ha lx:n:-ado qUt:
e l nomhre i.. I:íll1inl cll· El I'uenode Sa ma ~ laf ia
(Ak:lll:u ir) L'r;1 una refert:nt"Í:1 :1 1:1 t:xi:-Ien("Í:1 (k
pUl.·nlL·:- romano:-. r a nd:- cle uno. ya {[ue d
[0rlll ino .Ip.l rl.·ce en plll r:ll . pero p:tn:n: m:b
lt'l~il·(' .I\rih ll ir;l t:.slt: lopú nimo d si).!nifkado de
·· In" l·: ln.lk·~" () - Io.s caño.s q ue c:; t:lmbi0n
pc.,sillk y rn:b apTI)xirnad( ) :1 l:t eS[f\lClu r:1 de !'u
p:l i!':I ;l· inmedialu. A fine" eh: la Edad ~kd ia . d
cq..::tmientl,dd GlIad:llctt.: a I:t :lltllr:1 de 1:1C:lnuia
illlpt.:d i:t a .fefL·z contar con un pUt:no rnarilirno
adt.:cll:ldo. por lo qUl' C~ [ :I (·imbd inlcnl6
ant:."xi( mar-.t: d enclave dI..' lo que tlnalnlt:n1t: .o;cria
PlIt:no Ik:ll . l">I.:ro el m:ln[L'n irnil."nlo de llll:1
n:I\'q.:aciún ( k cieno calado ha~la la~ inrnediadone ... d I..' Jt.:rl.·/. :-c 11:1 podido dOLlllllL·ntar L'n el
h : t1bz~(j dL' UIl t.:mbafc: tdefo. frnnlt.:fO :1 la C:l rluia. con cer:í m ic:l'" cid :-iglo XVI dt:nt ro dL' un:1
na\"(: dt.: deno pone. qUt: ho~' '>L' CrK Ul.·1lI1:1
fl.·l ir::ldo:r m:í ... tk· un kilúllll·tro cid c:luce dd río,

Ante eSI:1 rl.·:t1idacl cll' la t:\·oluciún gl·OgráfíC":t d .... l;¡ Uah ia. {[ ut.: Sc r.... fucrl.a Cld:1 d í:1por
1:1 loca l ización eIL· nue\'O~ :llr:Ifl.·.. t:n tl.·rrt:."no~
muy :t1L·¡ado:; de la eo!'la r dd nm_o :Kl lI:11 elt.:1
GlIad:t1cte . sólo plu.xIL· pL'ns:lf:-l.· que t:1 único
(";I mino !l·rrL·slre de:;d .... b :- pfoximid:tdL·:; dl·
Cddiz haci:1 d none qul:." p()(lí:ll:." ... t:lr crm.">()l id:l do en épo"::1 ro rn:II1:1 ~e rí:t IIlla ruta :-i111ilar;l la~
di" e rsas cañadas que I:."nl:lz:1I1 :1 Ch i,:!:tn:1 con
los \·:Idos dd G lI:tdaletl..·. Dl·sdt: lut:go. t: n 1()(lo
L·SIt.: tt:rreno. ([UL· hoy corre:-ponde l·n su IB:I)"!,r
p:1I1e allc:mlino dt.: Pueno Real quc Scpa r:1 :t
I:t B:lhi:1 cid ClIfM> dd GU:leblt:IL·. e:- d o nde ...,,:
L·n(·lIen[ r:ln la:- m:l )'oTe... C()IKemr:lcillllt::- de
al fart·ria!' r()rn:ln;l~ y los nurn t.:n ):-()~ ernh:ll"I: :I·
dt:fO~ a los <¡tll.· p:l l"lTl.· l ó~ko alrihui rd n<lInhl"l·
dI..' PUt:no Gadil:l1lo . La o rg:tni zaciún de l· ...I:1
zon:1 h:lhri:1 :-ido ert.:(·lu:lda por B:dho. l al y
como inclka E~!r:lhón. y 1:1 \·i:1 IXI'-:lrí:1 por ~u ...
inmedi:lcionL·... )':1 que en lo.... Va~o... dt: ViC tfL·II() ~c t.:mpk;t la f(lI"llla ¡\ cI PI,nUIll pal':l dL·:;i).!nar
d punl o l.·n d ([lll.· 'ie pf()(luda un :lt"l·rCITll iL"nl( l
() l.·m p:ll m<: clc c lmiml:- con l.·,t:1 Z(ITl:1 l)(lI1l1ari.l .

r
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NI)!' part:ec. pI,r 1:1 nll l. 11, m:í~ pn lll;r l,k·.
qUt: ~úlo t::>:i~tier:1 un punto (IL· 1r:1\'e:-i:1 tkl
C:lñ( /,!t: Sa nni-I'el ri l.·n b antigiit'(bd . d m i"'lnr)
qUl' l'mple:lh:l b \ ía (k 1:1 (:0."1.1 Y qll~· nuncl
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Visl;! "l-r~·:t dd paso del Gu:[(J"k'IC por I:! Vía AU¡':U~I;' : en
1,1 p¡¡nc superior dt:r~"t:ha <:Sl~ el Con ¡jo de ~alw al Cido)'
en d borde i~.qllicrdo los :df:lres mm;¡n~ de Ibncho Pal'a,
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l;L \'i~
adl~_.

Au¡.:u.'u ... n o:I1im¡l~ d~' bs provincias de x,'il1;1 r
;,1 norte de Cill;llbin.

42
\'i!>1;1 :.cre:' <Id pohl.ldo dl' b I'bl;l, Cl'rl..';l
I:llr.IZ.1 dI..' );1 Vi~ Au¡,:u.'\I:t .

de Gil);!!hín. con

•

pOSL'}'Ó un pllt.'nll.:. sino un sistema de: harcas

los

¡.:(;( )gr:íficas (k: b Ilahí:! de C:i diz, cU:llquit.'r:l l!t:
o.:l1os pUt.'(k: ,~o.:r d h('retlero de I:t \ 'í:t Augu sta,
:Iunqut.' en nuo.:SIf:1 opinión d que rellne lllayor
nllmero de posihilidadt.''' I.:~ d que cruza d
GU:lda lt.'lt' !'renlt' al pohl:\dil de colonización do.:
San Isidro, }':¡ qu<: illl1l() a l:~to.: M: t.'nCllo.:ntr:rn I:i~
prirner:t,~ alran:rías rurn:I!1:lS <:11 el curso dt.'1 río
que jx!recen ~o.:rvir:t UJl Ir.ifíco rn:lrílim(J dirl.'cto, y o.:ll t.'Sle punto ~e produce un üllimo
es(rcchamil.:nl0 cid C:luce t.'Jl[rc (lrilb ,~ elo.:\'ad:l:-'
con ll1t.'no:-. dI.: cien n]('tro:-. tk: :lllchur:L que
st.'rí:t mucho nds f:ícil e]o.: If:llbilar que d p:!.'>o
de la C:ll1ui:t. con m:is dI.:' dos kilúmL'lr(),~ dt.'
separación <:ntr<: sus orill:ls: b clii.;tcl:1 de Torrccer:1 parece ::.ef \rn:t \'ariantt' de 2poca rnL'dio.:\':¡1 relacionada con el apo¡.:o.:o dt' ~kdin:l
Sicionia,

han perdurado has!:! 0pocas
rt:cienlcs l:11 di\'ersos cruces del Caño. El puente
ck b Ví;¡ Augusta, mo::ndunado sólo t:n el
!tiJlerariu de A 1II00Iil1o, pudo estar situado l:n d

C0l110

'lUí:.'

C:1110 Carl'>om.;r0. que es 0::1 prim<':f curso dI.'

agu:l que: debe 5;l lv:lf5\.' :1 b salid:1 dc SallCliPt:lri h:lCia C hidan:1. En la aCllI:llid:lu existo.:: allí
un pucnlt: de tablero pl:!no que se apo}':1 sohre

dos pilas n:ct:mgulares hechas de silkrb y muy
n.:t:ol1slruidas en su 1);lrtc superior: en el desvío
inl1lcdi:1l0 de la carrclc.:ra cit.· La U:!I'fos:1. hay

una fUt:nlccilb labrada a h:l.st: de supe rponer
silbrt:s ~' dnvel:ts que: parecen proCt.'ckr de la
construcción primiti\':¡ lid puenle. La carrdcr:1
desde Sancti-l'etri a Chidana l:S un camino
sobrt:elc\'aclo t:nt re huellas, en cuyas m:írgent's
L'mpit.'zan :1 anotarse las primer:\s alfa rerías y
t.'mbarcacleros romanos, elllre los que sobres;! le
d t.'mpLtz:ullieOlo de la H lIt'O:1 Alta de Chidana ,
lug:lr t'n t.'1 que se concentra t.'1 hallazgo de un
dt'\':IUí."imo númerodt, inscripciones fllncrari:\s,
qUL' cll:hen corn:spondt.'r ;1 las necrópol is
situadas ;1 lo brgo de la \'ía,

EstL~ e::., en cons<:cuenóa, d lr:t7.:tdo nüs
prob:lhle que pudo teno.:f la \ 'í:l Augusl:1. :-.i
t.'mpleamos eSI:! denominación eS[riC'!:lmentL'
p:lra 1:1 \'ía tr.lzada desde l'lJ,lno cid Heti:-., junIo
:t Clstulo, hasta el Oc"':lno, t:\1 r corno se inclica
en los mi l i:lrios cid siglo 1. }' si penS:llllO~ qUL'
Sl' (r:ltaha dt, una nl\a cxdu"i\':II11cnte lerreSlre,

El resto de las fuenlt'S ilinL'r:Il'Í:l ,~ y los tl.';\\OS
geogr:'ilkos se rL'fio.:fL'n :1 una CSIl1JCIUr:l do.:
comuniC:l('ione,~ st'nsihlellll.:'nlL' distint:l,

Dt.'sclt.' ChicI:Jna haci:! el norte existen Irl"S
gl~lIldes c:l1iae!:Js que lIt.'g:ln :11 GU:ld:t!t.:[e. La nl:Ís

Ol'l'ielt:nt:1I es la qUL' bordea la Bahí,l por el
t-. brques:ldo. l3:iniodt.'Jaf:tn:I, Pinar c\e Vill:lIluc\,;t,
Oli\'ar c!t: Va lencianos, Cortijo de Frí:ls y otros
nUIllt.'rosos 11Ig:lrL's hio.:n cOl1ex:idos t'n 1:1 litcf:ltura arqueológica por la t.'xistcncia de gf:ll1d..:-s
Glntt.'r:lS Lit.' h:lfro, homos dI.' f:t!>rica(:Íón de
:ínfof:IS y emh:m:atlL'ros: tocios dios fonna n un
:írt.'a indllslri:1I Illuy t'Xlo.:nsa :llrcclt,'dor de PUl'OO
Ik:II, quo.: t.'S :1 b qUt' m",~ior corn,:sponcle !:J
dt.'nolllinaciún de PUt'r10 Gaditano: d cont:t<:to
om d GlI:ltla!t:te ,~' pnxluc",' f fL'nte al puente de
b C:I lluia dt.',krez}' e,~ b ('olllunica(Íón emplL':lcb
reguI:Jnnt.'ntt.' dllf:lr1te b Ec!:Jd t-.lodema, Algo
nüs :11 esll' existe olra Guiada, de (I~IZ:I rt'ct:t y
o.:lt'\':ld:t. que discurro.: t:l!llhi2ll L'ntl'<..' Gl!ltt'f:IS dt,
barro ]1:11':1 bs albrcrfas :Intigllas y t.'\'i\a e l paso
do.: b:-. bgun:l.~ h:t:-.ta :dClllz:lr b o rilla frontt.'f:1 a
S:1!l Isidru cid GU:ld:Llet",' y !:J,,;; :df:ln:rí:ls dd
Ibnc!lo Pt'n.:a, Por (¡!timu, 1:1 C:llbd:l g:lll:ldcf:1
l1\:is i!l1pOll:lnte de b zon:l es la que discurrí:t por
l'l C",'rro del lkrrut't'O r el Castill o tld Ik:mxjtrt.'jo
ha:-.!:r d vatio lit.' TOlTeCl'¡:1.

•

•

El v:tlnr cit'mifíco r la :Implilud de I:!:-.
indic:tciones de ESIf:lhón SOhJ'l' b eSlrU('(UI~1
antigua de l:i zon:1 de I:r Bahb de C:ídiz no,~
paree'",' el donrlllt'nlo de mayor utilidad :r I:J
hOf:\ dL' inlerpretar la rorm:1 en 1:1 qUt' :'''''
comunic;lh:1l1 Cídiz, su puerto y b t"iuebd dL'
Ast:!, ESlas trL'S loc:lliebdcs SOll 1:ls primt.'f:ls t'n
1:1 ('numeración de los \ ':I,<;OS de Vicardlo~' SI."
rL'pilell en d mi."lllO orden L'n el lIillerari{J de
AlIlOllillo y t'n el Allóllimo de llán'l/fI: l·,~tl.:'
último texl o cil:! "Gaditana. Por! um, :\Sl:!" t '011l0
los tres últimos l'nd:¡\'l':' dI.' b ('o",la and:tlUZ:l
antt'S ek p:lsar:l terri torio pOl1ugu,,'s,
El Puerto G:rdi\ano ekbt' redllcir";l' :r b
zon:1 ya indic:lel:J dt' lo,.; :Llf:lrL':-' y t.'lllh:lrC:ldo.:ro:-.
de PUt.'r!O Ik:ll. rnielllr.t.~ que A~t:l es d nomhr""
:lllli¡.:uo el", 1:1 pohl;¡ción cuyo tL'rritorio pUl·tlt'
t.'quip:lr:ll'Se :tI :ICIU:l1 t('flnino (k ,krez de 1:1
Fron!L'r:1. ya qUt' el~lll ,..;(rl'l{lito.~ suyo:> 10:-' l1:1hilanlt':-. do.: b Torre L:I.~('LlI:ln:1. prúxim:1 :1 :\Icll.í
dt' los G:1Zllk'", y o[ra:-. t'ÍutI;I<.!t::-. corno Ikgin:1.
i.:lepi:r Ikgi:1 y TUlTirt.'cin:1. tlel di_~tril(J g:ldi¡:¡no, liL'I1.:11 nomhres fOnll,l(hl,~ '-'ohl'l' d lllhmp

Tan\o por b :rhumbnci:l dt.' y:lcirnlt.'nlOs
rOl1l:lnos :110 I:lrgo dt, t.'SlOS (':I!lli nos C0!l10 por
su d:rr:l \'iahilidad t'n 1:1S Ct ll1dil'Íol1t,:s p:lko-
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:Ipdal i\'odc Ikgia (jUl": di:-tin~lIía b slIlm.:lllacia
de 1\:.1;1 sohre sus ciudades \'l'cinas. La ciudad
dI: /bla 1.:11 Estrahón ~' I'linio es la qu<..' ha
m:1I11 ..:nido su nomhrL' en d dC!'ópohbdo d .... I:IS
,\les:l:-'

de A:-.I:1. ;11 n oro..:~h.: de Jen.:."z. Ik'ro a su

h.:rrilnriu dehían pencnccl..'r OH':LS pohb cionc;i
imponanlcs como b ¡.:r.m ciu(bd del Cerro de
Gih:llhín. que d0111in:1 IOIXJgd lk:llllcntL' b rl'-

gión. y que pudo ser d cncla\'c tanl:sico
origi nario, que <:cdcrí:L imp( Jft:lllci:l en l:P()GI
rOI1l:lIl:1 al pUl:no cOl1lcrci:11 silllado cnl n: los
c ... ll'l'O:-. .

E... tr:.lhón ,,'xp líe:1 qUl' r.:n eSl a rl:.'¡':lon -.c
conodan h ien tls posihililb dc:. de LISO de 10:e:-.ICfO:-, como \'Í:ls lu\'..:gah l.... s y qlle por L,lIo:-!'oc

hahi:lIl dc ...arrolbdo ciud:ltlcs COIllO ,\::.1:1. a la
qUl: Ik'~ph:111 1:1 .; cmharcadon ..:s apRl\'cch:mdo
d Ilujo de la::. marea~. El estuario d e Asta )' de
:>bllri ......:t (Ldlrija). ::.~. r.:IICIlnlmIXl. seglln ~u

r

rr.:];l(o. de:-pul:s dr.: C:idiz
d Plleno de
\Ir.:nr.: .. tlwo. }' :UlIr.:S elr.: la ¡:-Ia form:tcb por 10:dos h r azos de la de~r.:m h ocadll r a dd
Gll:ld:tlqu i\·il'.r.:n I:t qur.: sr.: r.:nconlrah:t el OdClllo
dr.: .\klle.~theO y la torre dt: Cepión (Chipiona):
añade. :tdt'l11h. (jUL' t:n A ... ta ..e reunían con
frr.:C'lIr.:nd:1lo. . gadil:tno. . Ixlr ...... r consickr:ub r.:n
cit:110 modo ti Glpit:tlid:ld dL' la zon:1 de l o~
r.: .. I~'ro:- r r.: . . lar akj:lcb dd 1'1Ir.:rto Gadit:l1lo
POC() 111:1.., dt: cicn c~t:l dio ..... El antiguo eSIt:ro dt:
ASIa y Lebrij:t dd)c Se]' d q ue hoy ]lamamo:-. de
Tahajl:te. pen) su comunicación inmedi:ll a c( m
b zona ~:ldit:1I1:1 no podrí:! h:lccr~e :1 II"'J\'t:S de
J:¡ de~emlxx';.l dur:1 dd Guad:llqui\'ir. con un
rodeo t!t: m:is de :-.denl :L y dnco kilómelro:-..
'iino dt: form a directa con la de:-,cmhocadur:1
dr.:] Gu a d:l] et~· r.:n la B:lhí:L , }' por una fut:1
tlllvi:d. r:l\'oreci(!:t por la .. marcas.

•

E.... ta interpret:Kión dd lextode E...Ir:Llx'lIl
e" I:t ünicl aceplahle.:1 pe ...ardcquc bcv()ludón
pO~h:rior de lo... t:<;h:ro . . h:l ya cegado I:t :lnti~lIa
cOlUuniclciún. r ~()n nlllCho. . lo . . irl\'~· . . l i ~pd()re . .
q ue h:ln pfOpllr.::-.to po . . ihk:- pa . . o::. el!: cl(lak ...
(JUL' unirían la ... de . . t:lllhocadu ra . . del
GU:ltblqui\'ir r d GU:l(blt.:te. a lr:lV(>" dt: A . . I:•.
:HmqUl..' t:n ningl'm C I"" '>(.. ha ohtcnido una
. . o luci{¡n pkn;llll..:nt..: ;1C..:pt:Lhlc. El P:I"O Ill:i . .
fan)r:l h lt: entre A . . la y el Guadal..:le '>Cri:1 un
(,::ln:tl quc llq.prí:1 :1 b zona del a..:ropucl10 d c
J:¡ I':trr..: . . lgún 10:- d:llo:- tIL· E.. . tr..h¡-'n. p o(lrb
1r..I:lr....: d~' un Cln:tl :1I1ilkbl. y . . c l:OnO('ell
j1royee!o .. :I(¡n en d .. iglu X\'1 j1ar.1 \'OhL'( :1
l'OIl\..:ni rl o..:n futa d .... n;nq.'::Il'Íún.

Si S\.' consi(lL-r:1 a la ciudad de ASI:I. de
:ICUI;: rdo con I:ts indic:lt'ion..:s d .... !'-'ilr:lhón.
como un L"KI:t\'t: nuvi:.1C0I1111l1 ic:tth) IXlrGln:llcs
con C:id iz. resu lta inn":C~'s:lrio !)llSGl r un Il~lzado
do.: vías terrestres que realiCe J:¡ m isl11a función .
Es posible qu..: los il iner:l rios rl·n..:i~· n ..:n su:medi cio ne~ p:1I10.: de estos tr:lzado:-. na\·egahle . .
de los can:tles d..: los t.·steros. n qll~' ..:n 1:1 vi:1
terreslre s..: ll1:trquen las distanc i:ls hasta b . .
m:irp:.... n..:s t lL· los ca rlOs e n las qu~' s~· inici:lh:1 el
recorrido nuvi:tl. pero par....'..: c()mprohado que
la zona de flksas d t.· ASI:I quedaha en la
:mligliedad d e ntro de u n I.... rritorio 'iu re ldo IXlf
\'i:!s na\·cg:l ble:-. si n en bccs l er~ . . l rt.·"".

•

En ell..:xto cid IIl1 ó l/ill/u de RÚ/'('!/l/. 1:1
diferenciación entrt: b s dos fonna . . dc comunicación p:l rr.:c..: muy elar:!. Asta . . ..: ml'llCio n:1
como (¡Itima pohJ:¡ción dd recorrido <:OSlero.
mÍl'nlr:b que el re~to de l:t:-. pohlac io nes rd:L'
cionadas con la Via Augu sta forman una vi;¡.
t:xel Ll~i\'amenlt: t..:rr..::-.lr..... desdt: L'gi:L (Torrl':-'
Alocaz) hasta l\ kdina·Sidunia. que ll..:garí:t
1:1I11I1i0n:1 C{ldiz. Cr..:cmos quc 1:15 rcft: rendas :1)
:Irn::dfe antiguo. sobrc d que:-oe cle'' ':lrrolla hoy
I:t carretera nadona l [V. entre Torrt: . . de Alo<::lz
r El Pllt:no d .... ~:IllI:1 !\1a ría. d ....hen :-.er nJll . . .idcr:l da~ como ohr.l<; mediev:II..: . . o Ix) .. . teri ore . . .
pucsto qUe en los casos mejor indiC:ldtb d
arrccife lI c~a a.Jcrcz. donde no L·Xi . . lió pohb·
dón romana.)' quc no p uedt: idt:ntifica r.-.c con
Asta. Enlre JerL:z)' El PUL'nO d..: S:tnt:t fl1:trí:1. d
arredfl! recorrí;¡ J:¡ margcn none dd Gll:Ldalcte
por El Pon:ll . lo qUl;" sólosc corre:-.pond~· Lon b
e:-.ln.Ktur:l mt:die\':11 dd lerrilorio. Los r..: . . tos de
una posih le vía roma n:. qUe . . ~' . . ~· rl:tlan e n 1:1 ..
CerC:lIl í:b dc 1\1e . . :I,.; de lb l :l ..:n d mapa dc
Cocllo de l H6H no coinciden tampoco con b . .
inlcrpr ....I:lCione . . po:-.ibJes dt: una \ 'Í:! ..:ntre 1\ ....1:1
y El Pueno dt: S:lIlt:1 ¡\la rí:l. ):. '1m: :-.c d irigen
h:lci:l EIPon:l! d..:Jercz. Lo . . re . . to .... de un rellcno
de material rorn:lIlo en b mari:-.J11a inmediata a
A . . I:I. denol11 i nado~ Ir:td icionahm:nlc "t: I mueIk". han . . u mini ..lr.ldo cer51ll¡C:I~ ,!L' la . . egunda
rnil:ld dd . . ¡glo J d ..: 1:1 Er:L. es deci r . qUt: no
Plledt:n Lorre . . 'xlIlut:r a J:¡ con . . lrucdón (k un:!
vía t:n é¡x x:a de Augusto. ni :1 "ll predl'ceMlr:l
d..: In:-. \';¡ ....o . . de Vi..:an:llo. IXlr I()qur.: no . . parece
oponuno dar!L·. . d mi:-.tno '>cntido de ..:lllh:lrLa·
dL'ro qlK' l·on . . erv;l :-.u top¡-mimo ;ll ·tU: tl.
l 'n último d:lI() a tl·n..:rt:n CLlt:nta rC'iI"}Cl··
to :.1 po:-.ibl..: lr.lyC..:to de I:t Vía AugU . . I:1 pur [0::.J~ded ()rt: . . de .\Ie . . :... . (.!L- A . . I:lc . . 1;¡ eX¡ . . IL·l11'i:1 t!L'
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un miliario ( k: N<:rún, cn COlltl:Ic!{ ) cn 174·, en e l
am:cifL' ('r1If\: .ll'n:Z ~' El Plleno. cuyo par.¡Uero
actu:11 .'L' tk:Sl'OnOCl,'. En L·~tc m i liario:.e renL'-

taha la (.' i fr.1 de 222 milb,... Jo q ue supL'rplIL'S[O
_..o lm.: 1:....; <li:.lan<:i:l' conocida:. dt;' o tTO:' miliario .. indica un:l po:-ición original int ..: rnwdi:1

cntrt: ,'-'la r ll~ia. uno:. \ cintiochu kilúrnclro:al non1...' dI:.' donde SI.: halJ(¡: por tanto. no es un
cI:LlO (n il p:lr:l idcntific:.¡f d paso dI.: b \ '1:1. si no.
111:is h k:n. un claro Il::-li111onio dc que Losta hahia
.,ido expoliada desdo...' Illu(:ho :11110.::; par:.1 fnnllaf
1lLIL'\'O:' Ct min o:'>. tr:t .. bd:índosc :-Olio" materiales
:11,.'( 1Il... ¡dL'r.¡1,!...·... distanci:b. En cualq uier C:I:.(), la
,lpariciún dl.' a[,I.lün miliario en MI posición ori-

•

El em plazamie nto de Ugi:1 en Torres de
t\tOC:IZ. }":I d entro de 1:1provi ncia de St.'villa. ll( )S
:-.itll:l
en Ull:1 zon:l en la quc' los re:-.tos de la
\ 'Í;¡ !\U¡":US¡:1 son dar:llllente feconocibks. especi:ll l11enle e n las fotOgr.lfí:IS :Iéro.:as que
I1lUe.slr:m un trazo hlanc'O cominuo h:ljO las
t il·rr:.b d e coloni;¡";lción. Esle lr:l zo lio.:n\." su
plinto cenlr~ll en d put.·ntl.' de la s Alcant:lrilbs.
un monumento indud:lblemenle romano }'
perteneciente;1 I:l \'Í:I. pero ést:1 no coinc ide en
absoluto con 1:1 C:lfrc¡',: l: l :!C1lJ:11. sino q Ul' es
par:t!eb :1 su recorrido. linos Irc:-.ck·nto:-. metro:-.
a] este. Prt'cisalllentc aquí se compnJeh :1 la
sensible difcrt'ncia 1;'nlrc la vía rorn:1Il:1 y el
arrecife medie":ll }I llloderno. y:1 qUt: la vb e:-.t:í
to talmente en desuso y ¡,ólo SL: aprecia corno
l lnalr:l Z:1ahandonada bajo el terreno. rnicntra:-.
que el :Irre<."ife se correspo ndt: con 1:. cam:.·ler:1
:lctU:II y :H r:wies:1el pUl'blode Lo:-. P:lbdos. p o r
donde nunca pasó b \ 'ia romana. a IX:-':Irde la..,
indicaciones ck Ins 111:lp:l ... d el siglo XVIII.

ra

ginal -.cr:í l'] :l rgU1l1enlu definitivo p ar.t cono·
cer d recorrido dl.· e ... te ~'<.:I or ck' la \ 'í;t Augusla .
El enlacl.' tl.·rn::--(re entrl.· l:b \·í••s procl'dl.:nleS dI.: 1:1 Ihhí:. de C:ld iz y 1,1 que prx.lcmos
denominar con tod:1 :>t.:guridad \ 'ía Augusl:1.
p or la in :-.cripti6n conser"':lda en d pUl.:ntlo" de
la ... Alca ntarillas, debe hu..,clr"'e e n un:1 !l1t:1
directa desck d Guacblete. Si la ~ rt'ferentias
elL'l Ifil/cl"(/rio de Autollil/u y dI.: lo... Vasos d e
Vicarl.:llo corre~ponden:1 u n:1vÍ;t lerre:--tre entre
d l'uerlO G:ldilano y d lugar de p aso del
Gu.ldak'le. de:--de l'] C]lle:--e accedia l:unhil:'n:1
b C"imb d de A"ta, dt.:lx-n buscar!">C ..;u.'" huella:-en 10:-- <'::lIl1 ino~ que :tlr.,,·ie..,an entre.:: I:t Sit.·rr.1 de
Gib:tlhín y 1:1 dc Gam:lz:l. ¡Xlr:1 IIL'¡":;H:I Torres
Aloc::lz. 1.::1 ~i¡..:uie nll' Illan...,iún c i¡ :lda por ux:lo...
10:-. iliner.lrio:-. es Ugia y d t l~ lzad() de 1:1 \'í:1 e:-.
e\ ¡dente <.k:-<:IL' b Tone de lo... Ilcrl-x-ros (Orippo) ha..,ta b ... Torres de Alo<.::l z: en C..,tl' punto
1:1 carrelera actual ...e de:-.\"Ía h;IC"i:t el :--uroc·:-.te.
IX'ro la.., fO((h :It:rca ... y 1:1 oh:-.\."r.aC"i6n del
terrilorio pcrmiten rl.·c·onOCer un (";11l1 ino e le\';Ido. que m:mtÍl.'ne I:t mi..,rn:1 dirccC"ión tom:lda
por la \·í:. l.'n el Puente de 1:1..., Akanl:lrilla:-. y quc
"t.' une ;¡ b c':lIbeb inmedial a :1 la Sierra de
Glh:llbín.

El pll~ntt de la!>, A!cant:trill:l'" l.... una
l'dificlCión de gr.lt) po rt e, quc ha sobre\'Í\ ido
;11 abandono dio" b \'ía r que hoy rc..,UIt;1
dilk¡lmente reconocibk' por el crecimknto de
la \'cge taci(¡n tn l odo el c~IUCe dd :trroyo
S:lbdo, ctgado por los altl \·¡ollo.:..., y b r;llt:1 <.k
una ..,:lI id:1 r.ípida ,1 .. u corriente. Sc encuentr.1
muy cerca dd \'bducto por el qUl.· ."'l' :-'U I-X-r:l 1;1
\"i:l cid ferrocarril e n la carretera nacional l\'. en
el cxtremo de b lI :unad:1 -recta de 1.0:-' 1':1 1:1 _
<."ios'·. ])u r:ll1tlo" la Eebd ¡\ It:dia y la ¡\ 1(lek'm:l er.1
pa<;Q ohligado p ar:1 los \'i:l fero.., e l1\re !)....'vili:t }'
C:'l diz. dl.' 1llc){lo qul.: aquí..,e hall:lha \:.·..,1:1 bk'cid:1
un:1 lX'queñ:l cdificl("Íón d\."fen..,h·;t con fine ..
n~Glle..." de b qUl.' altn ...,e 111:ll1tieno.:n I{).~ ll1Llro.~.
Ilao;t:1 d ..,¡gl() XVII I pa ro.:Cc cILlI;' ti IllIab:1 Clltl d ()...,
de \." ... t:l'" torres. un:l ;1 Gl d a lado del puentl'.
pero hoy ..,úlo ..,\: con..,o.:r"a 1:. dc 1:1 p:1I1l'
Illeridio nal y en dI;¡ 10:-' único~ \ o.:~tigio.., roman ()~ ..,on ..,ilbre.., reuti li;¡..;ldo:-. dent ro do.: una
f;¡briGI 111l.'(lie\:11 de (:Ipi:lle..,.

E..,tlo" c l mi no directo o.:nlre Torre.., Aloc;l z
~. d Guadaldl' lio.:ne unt;. o.:ntkbd lupo¡..:r:ífk:1

•

1r:IZ:ldo d:lr:ull(.'nte rectilíneo l'n b .~ rOl o ¡..:r:l li:l ....
:ll:reas. que p:lS:1 pOI' el COl1ijo de V icos }'
alc.mza d Gll:lcl:tlel e [X)r el pohl:ldo do.: Sa n
bid ro. jUnio al cua l se conserv:1 t:lmbi'::'n d
significltivo tOlx·lIl imo de AIc.ínt:lr.I, que plIl."(le
rt...'cord:lr 1:1 ex islL"nd:1 de un pUl'tltl' fomano.

qlK' h:l o;cguido Illanlenil:ndo:-.e corno Iimile
l'nlre la.., prll\i IKi:l'" de Sl.·\ illa r C:ídil. en un
1r.1}l.·Clo d\." lll;t... de ..,e¡'" kilómetro...,: al e..,to.: de
Gih:tlhln . un ;Irro~") r el C I:-.erio ~' el \ ';llk
IIlmt.'di.l\o:-. Ile\ ,m d nornhrl.· dI;' ~ la P];¡u ". 1:111
frenlentL' l.·n L", (knolllin:lcione:-. i..,l:tmica .. de
L¡., \ í:¡., rom;tn,l~ (X·nin..,ul:.rl'..,: lul.'¡":o. el rni~lllo
cIlllino p .....,:! por d ¡..tl~ln de"po hbdo de 1.1'"
\IL-":I'" de :-':1l1I i;¡¡..to y ..,i¡..:ue haci:l el "'Uf. en un

1':1 e..,l rUC1ur:. d\."I pue l1\e ..,e compone tk
dl).~ arco.., dc' (";I:-.¡ "'ei.., t1lo.:tro.~ (k :lnc1111r.1 cad.1
uno. aparejado.., <:1m ..,i ll:l1·c.., de trdntalentíl11L'
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Iro m illa..,. 1) -..c:l. Irei nla r (inl.\l kilúlIIl..·lrn . . }
medio. qu..... llrihu}"cll :t e..,le 1r:1rl.'<."lo [.10[0 lo....
\'.1 ..... 1:-. dI.' ' ·it.:an.:J!ll como d Itillemrio tle An/(III/ I/ (J. L.I ciudad (k· Orippo 1)(·Up:l h:1 lo.., 11..'rTeno... dd II:Ull:ldo Cortijo c!t.' Tiie ..... i\l!ado en 1:1
ma rgen de la 'ladrl' "iej:l o cur..,o :tnliguo cid
Gu;ulalquÍ\ ir. nJl1 :'u e rKb\ l.' ¡lrindp:11 .... n d
!l1IJnllcUI(1 <¡lll.· '>C ('(mma j)l.lr 1.1 \tlm· rlll..'di ....' .11
dl.· lo... Ht.: rl~ro~. r un:1 1:011:1 t.:~ll..'n..,:t dl.' tndlhIri:h y Ilt.'núl)(lli . . a ..,u :tlretk'uor qu .... hordean
la "ia ¡\ugu"'I:r. La localid:ld dl..·Orippo Ill) l !t.'bió
:'11c:tni'.:l r irnpot1;tnd:¡ h;I"'I.l éJxH..:¡ [()Ill:tn.l. r......,·
l:índo'>Ctl a C;tUr:1 (Cori;l dd Ríol. de I:t qlll.· '>1....
h:lh¡:1 :Ik-j:lclo t.'1 mt::tIldro t!l.-I GU:ld:llqlll\lf. .... 1
I I~lz:td() ek- la Vía t\ugu~I,1 por ......,Ia pohlación
..,upondri:1 lUl t:..,lirnll lo mayor a ..,1I ,k..,arrol!o.
pue""lo (jUl.' "1: con\'t:ní:t en d punto l11eior
..,ilu:ldo dd c ur....odel riol..·n n:l:llión con 1:1.." 1:1..,
Il.'rre ...,[re~. 111:¡'" cercano :t la d ......,l.:"l11hocldur:1
que St·\·ill:t. r con un:1 región muy férti l ell ..,u
entorno:t 1.1 qlJe "I:r"';a de mercado)" centro d ....
ex]X)ft¡[ciún . En LI :ll1U:IJicbd.l.lIlIOd rio l·omo
[;¡ \i:t :.e han :Ip:trt:tdo (·on:-.ider:lhlt.:mt'nlt: dt.: b
zon:l. dt:..,pohbd:¡ dt·:.tlt..· Lt Ed:ld :'- It.:di:l.

a lt ur.1 y bh r~ldo ... [O"CU)lL'nll.':, ~on b ...
ari .. \:¡., :l l i";I<.I;( ... p:lr..1 1:111':1"':lrlo:. e n 1:1 o h r.! y d
iml.:riof de b t": 1r.1 ..in n:h:tjar. con lo que ">l.'
oh¡ il:nL' el a"'pc l"Io dI.: allllohadi l l:lllo 1\1:-.li<.:o.
q ue 1.: . . Ill:i .. h ie n un n::.u hado p r.kti(:() (l..:.. la
bh l~1 q w.: un propú ... ilo L· ... tl'lico. Amh()<, :11'(:0:<.!L-'>I..';tn"':lIl .,ol1rL' una p ib ct:nt ral rcl"I:IIl~ubr.

Iro... dc

.,in taj;un:m..·....

qUL' "'l'~lltl

la ... fOlogr:.¡fia ... anti-

)..:U:I" p o:...:i:1 u n alh 'i:ldcro n:cl :l llgllbr l'1l t:l
t"l'ntt"l l. :Iclu:t Irncnl\.: n.:gad(), En la ... d I l ... Clf:l :' dc
1:1 pil:11.: l.:lllr:11"'C ( lh:'l'r":1 d ¡'eh:lj .... dI.: l ln:1clrtda
n.:clangular en b que \,:-'[:111:1 colocada la in .. ·
cripdún dl.'d iC:Hori:1 <.11..· 1 p Ul'ntl.:. un:1 de d la ..

pcrditb r la otrJ parcialmcnh': borrada. pero 1.:11 b qlll.: :Iú n So.: it'l' ¡\VGVSTVS
PO:\TE.\ [ l'1l la p rimt:r..1 line:l . quió~ D EDICA\'1'1' 1.'11 I:t "'l..·gu ml:t. y ro cos t:n el ext remo de
la tl..·rcer:I.loqut.: \ it:m: a ...,ignifk"';.IH IW.: Augu::.to

IOla 11l1l'nlL'

(·omtruyú I.'..,tl.' pUl.'llte. I.'n d :Iñu dd con::.ul:tdo
el.... lo ..., d o.., :-.t: ll ad(l rt:~ cuyos n ornhn:~ ~o.: hall
po.:rd ido. La sl..·nc:i llez dd texlu. l"on la simple
mt:nción ek' A ugu..,to sin otros C:ll ifica ti \·o~.
enGl ia hien con UTl:1 ohr:1 dt' primer:1 mano.
1Il.·(.."h:1 :1 comienzo.. . d .... 1 Imperio.
Aunq ue la t1 ..,onomí:l dd put.'ntt.' dt.' b~
A[c:lnl:l rilla.., corr.... ~ponde hil..·n ¡[ Mllr:l za primi1;'·:1. 'o{1Il 1ll111lt:ro:-.o.., 10:-. indicios dt.' repar:lciont.':-. p:m.:i:lk·:-, que af....cl :1Il ....abn:.· tOC\O:1 una car:1
de un :l rco r a loda la parlt.' supl.'rior ~oh n: 1:1
q ut.' :-.t.' ha kvanl.ldo \In Illle'·o I:lhll.·ro con
li¡..:.... r:h I~ndienle.., }" u n p:lr:lpelo recto.

El .lc.... rclmil·nlO de 1:1 , 'j:1 ¡\U~ll"'I:1 .1
Orippo hace que en e:-I:I dudad '>l' produ/.l':1
llna cbr:1 innexiún de ..,U Ir:lzado: 1:1 "ía pron'clt:lltt.: dl" l gia 1Ieg:lh:l :tquí ek.."k, el :.lJCk..,lL' }
:-.:tli:l Illego h :lda d nort.:..,le. formando :ltll1x ):.
r:tlllalt.:s ca..,i un ángulo rl.'l·lo. Ll d irl'l·dón del
"'L'gundo r:un.tI no conducc l.'X:'ICI:'Hll..:ntt' ha:-.I.I
:x.-,·ilb. ('Ortl(l podría de:.prt.:nderSt.:' cit..· 1:1 k'<..·tur:1
de le)s itin t.:f:l rit).., . sino que .lpunl:1 direclartlelll l.'
h:lCi:l !:l lo(':l lid:ld cit' "["(lfI"ehl:l llcl. dl.':-.ek·1:1 qUL·
P:l rt L' con I:t nü"'I1l;1 orientadón I:t "i:1 A ugu..,1.I
en :.u rt:(·orri<.lo h:lCi:1 C:m non:l. La id~ntifk:l 
don hahilll.ll de 1:.t ' .í:.! Au¡.:u .. t;t con lo:. .trn:l"Íf\.·..
Illt.:dk'·ak . . :11L·'li).!u:tclo.., .... 11 p l.lnos nuxk-rno..,.
ha hl.·cho I r..ldic;IJlla! 1:1 i nlt.'rprt:l:lción d.... qUl' 1:1
,·í:l p rol"e(k 'r1IL' de.: OripJx) "'l.' unía;¡ la Clrfl'It.'I:l
n:lCion:11 1'· t.'1l Iklb\ i .. t:l. y d ......dl.." :'lqUI ..,eguía
..,u m i:.rtlo r....corrido ha.' I.t X" iII:1. o indl...... , un
Cl lllimllll:í:-. t.:t:rClrlI¡:t1 rio. l"()Il(K"ido p(lr C:t1l.t·
l b d e 1:1 Fllenl l.' dl.· Don 1'l.·I.IYO. ~i ll erllh.lr¡..:o.
no ha}" ,·t.':.ligio:. dtx.·ll rllL·nl ,ldo'" dl.' lo:. Plll.'I1ll·"
que ..,eria 1l1..·l·C..,.lrio d;"lx)lll..'r p:lr:1 l.TUI..lr l.·1
Guad:l ir:1 } d T:lg:tr\.·IL' .... n L''''II.' f\.'Corrido. ~ el
p:l . . .O dt' e:.lt.: (l[¡imo rio. t;tl1 dilkill·n L·¡xx.-;I'" lk·
n ....l ·i<!:¡s. ddlL·ri:1 clu pliC: lr..,l.· t.:I.JIl u n tllll·' ! )
jlul'nle p:l f:l d,lr ...I[id:1 :1 1:1 d:1 h.leó C.lrtllllll.1
IXlr d (X.·.. ll·

El recorrid o de 1:1 ,.i:t Augu:-.ta ent re d
pUl.'nlt.' ck 1:1:-' A lcalll:lrill:ls y [:1 ciudad de
Orippo (Torre lk' l ll~ Jlc rl ~ro~) se pUl.'de segu ir
con tocl;¡ l"laricbd l.·n b~ fotogr:l fi:t<; aL·re:I"'.
par:l klo.1 1:1 c.lrrcl\..·r:1 rul"ional IV. h:t..,l:t cerc:t
ck' Lo.., P.d:lt"ios. l.:t ,í:t di:-.cu rri:t :tl c ..le de 1.1
pohl:lCión r :Hr:l'·I.':.:lh:1 cn diren: iún oc.SII.:" d
pa..,o :ICl ua 1d .... I:t aUlopb l:1St:\"ÍlI:l-C:ídiz r 1..·1 de
1:1 carrl..·It.'r:1 n:ldon:d. :tI norte dl.· Lo:-. P:tl:ldo:-..
Em p iez;1 :1 '·oh L'r .1 con"'l.·IY:lrSL' COIllO C"';.lIn ino
1r:1ll ...,il,ldo l.·n 1:1:-. l"l'rc:lni:l:. dd pohbd o de
Adri:tno. t k ··.dL· el qul.' c:onti n lta I.'n lirlL':t rl:.·C:I:t
ha.""I:1 l:t Torr.... d l.· los Ilcrlx·ro:-.. )' l'n todo t::>le
1r..1)"t.'I.:lo ..,¡ l.•.., :lprL·ci:lhk· . . u fiso n01lli:1 de arrecik'. o c:.unino .... 1l·\.ldo. qllt.: coi ncide l 'on el
.trrl.'cife etllpk:ldo 11:1""1.1 d siglo XVII I.
Entre T OITl.· dL' los ¡-k rlx·ro ... r TO tTl.'.'"
Alo(:I/. t.'.., ( k ·cir. l.·nt rl.· O ri p po }" l ·gi:l. ' e
l'lllllpk·l.IUll.·X:ll·litud 1.1di"l.md:1 dl..· \ l·intinl,l+
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1.:1 donlnlo..:nt;l('ión rn:ís anliKu:1 .~()bre 10...
posihle!'> IXI." ;oS dd rio Gll;l(bil~l. y llll1y "''''pl.-'d:dmt:nll.-' l'l n;bto ck b conqui ... t:l d ... la ciudad
L'n l'l siglo XIII porel fl' y FL'1"Il:l11do 111 d S:llltO.
inJiel1l qLlL' d pUL'nIL' primilÍ\'o ;.ohrt.: I:'S1<.: río
,.,.... ..:ncontr:lh;1 en 10:-' [<.:rl"l,;110" inmediato."; :1 b
:lctu:11 L'ni\'cr.-idad bhor.ll. :\L' h.: 11:1111:1 h:I...;la d

siglo )..'YI I. l.'n qw.: fut' :trf:lstr:.ldo por una
;l\'<.:nid:l. "Ia Pu .... nh:.' 1100:ld ;l(I:I", y fuL' lOmado
como n:ft.:n:llL'ja p:l1"a el Ikp:lrtillli"-'llto l11edil:."
\':11. ck' modo qu<..: <,:n l'l \'Íl:nen :1 unir...;\:.' los
(":'nl1ino.~ IllUnicl¡uk-..¡ (k· S<.:\'ill:l. DI)"; HL'nll:Ln:l:-' y i\lcal:i dI:' GU:K!aira, Desde Orippo. la

dir<':cf,:i(')rl de b "ía

AUgll:-.l:1

apunta hacb Ik-,

lIa\'ls[:1. pero siguI.: nüs :t11;1. dlo' 0..::;[;\ población
por b CIITt.:kr:1 qUt.: :l tr:I\·;o.:'S:l b Z0I1:1 de \'illanuo.:'va dd Pital1lo. y Cjuo.:' I.!S tamhi~n linea
divisori:! ,,-·l1lrt.: los I(·rminos dt.: 5t.:\·ill:1 )' Dos
¡ knnanas.

Al nOI1e.: de.: la Unh't'rsid:ld L:.tbora1. y
consl·[y:tndo b mism:1 dirt:c,,-·ión. :t1c:tnZ:1 el río
Guadail~1 <..·n e.:1 pumu e.:Jl d <-[uo.:' Se.: t.:t1colllrah:t la
I'ut.:nlt.: HOr:ld:ld:l: :llIi. los cultivos llloc!t,,:rnos no
han cot1!>Cguido horrar totall1ll.!nt!.: el tl~lzado tlt.!
1:1 \'¡a . (!t.: fmm:1 qllt.: junto a la margt.:n del rio. se
conser\':1 un tr:I}'L'CtO tk· unos cincuenta mt.:tros
dI.! longiwd dd lomo e.:kv:ldo dI.! lil.!rr:t sobre d
qul.:' dist'urrí:1 1:t Vi:1 Augll:.ta. Con d mi:.mo
tl: tzado ['I.!{'[ilíne.:o e.:n la otr:1 oril b SI.! Ilt.!g:1 h:I."ta
Torrt.:hl:tncl. I.!n 1:1 que S(:: sigue de nuevo el
C:llnino en arn.!cire. o quids. t'on mayor pred:-.ión l:lIina. t:n ":Igger", qUt: conduce hasta Carmona . La cOlll.!xiÓn dl.!:.dl.! b I'ul·nll.! H()[~tdad:t
con Sevilb se haci:t por un camino t.:n dirección
110rcx..'slt.:. hoy :thsorhitlo por d tTt.:cimit.:r1Io de
la ciudad qut.: pas:1 por la Barriada dt.: 1:1 PI:Jla y
por la zon:1 dt.: I:t Buh:lÍ t: t p:lf:1 e.:1l1f:lf en Se.:villa
por la Puen:1 (lo.: la Came. El topó nimo plat:! t.:s
un:1 IlU .... \':1 rqx:ticiún dd indicativo I1lLlsulnün
de b" \'1:1." romanas. en la Buhaira h:ty re!'lo.~
patente.::-- dt.: e:--t:thlt.!cimienIOS 1'0111:1110." )' t.:n d
Barrio dI.' ~:1Il Ikrn:trdo . junto :t 1:1 I'Ue.:I1:t tk 1:1
Carnt.: ....,.... rt.:gi:--t"ln los hall:tzgos m:b imp(ll1anlt.:~
~' nllmero.-.r),,, de la:. ne.:crópolh romana .. dt: Se\ i 11:1.
L:t ilkntifkaciún dt.: t.:Slt: 11~IZad() direclo
}' prillcip:tI de 1:1 \'i,1 AlJgtl~ta por b~ inm ....diac ionL'~ d .... :">e\'ilb no t.::-- oh:--t:iculo p:lra :H.lmilÍr
qu .... l':--lu\ Ít.'r:1111:lJnhil.>n t.:n tI:--o t.:n l.>poca roman:l un r:Ul1:tllk ..dt.: Ikll;l\'ht;t h:t:o.l:I 1:1 PUel1;1 de
.lt.:r.... " y mm tk· .. d .... Torrt.:bl:Jnc:1 h:l .. l:1 la l'ut.:l1:1
de Cannl )[la , t\111hl~ n ¡municad( lile" pudit.:fI tn

•

n.x:.'\istir. PL·['(l hay argumentos histúricos par:1
pens:n qu .... el C:1I11inu m:is :1I1tigllo dl· l 'n lr:l d :1
:t :-;t.:vil1:\ dt.:.,,(!J: l'l est .... t.!r:t prL·l'iS;¡m .... nlt.! d qu,,-'
pn~·t.:dí: 1 tk· I:t PUl·ntt.: Hor:tdatl:1 ek'l G tI : l d ;¡ il~t

•

Ya St.: h:1 indicado L'n la priml'ra ]"XII1L' b
import :l1lci:1 qll .... tit.:n .... dur:lntl· t.!1 p..,:ri<xlo rüm:tno-republicano la vb qUl' \·t.:nb desdl' Ohulco
h:I .~t:t ¡\ l und:1 t.! Ilip:1 t]\tL· ser:i r1wnl'Íon:ld:1 l·n
11);-, ilint.:I~lrios COl1l0 partt' lk· I:l da entl"'-· :-;l'\'ilJ:¡
y Antt.!qllt.!l~l. ])t.: :I(·ut.:rdo con d It.!XIO dt.:1
!Iil/erario dI! Al/lul/il/o. la pritnt.!r:1 población
(ksdt.! :-;t.!\'illa t'n .... St:1 \'í:1 .... ra ]bsili p po, idenlificad:1 con d C",·rro (kl Cincho. :tI Ol·Stt.: (kl
t\r:lh:t1. pt.:ro I:t d isl:l nd:1 indic:I(1;¡ (k \· .... inlilln:t
mi l l:ls no resulta sufici .... nte par:1 el recorrid()
re:tJ. :t no s .... r que Sl' c u .... ntt.!n de."lk d Cf\.ICt' dd
Gll:ld:licl porb I'ul'nte 1-I0r:I<I;¡(!:t, Prt·CiS:l111t.:nt .....
en d flil/emrio de 1l/lIO/lino. se 1II1 .... n los rt.!corrido!' de O rippo a Sevi l l:1 y d t·sck· aquí :t
Basilippo en una sola vía. qlll' podría corresponckr bien con las dist:tnci:ls m:trC:ld:ts sólo si
se rt.:nt.:rt: I:t indicación de Se.:vi lb a su conexiún
desdt': la PlIentt.: Hor:td:l d:t.
L:I interpretación de estt.: recorrido lIe.:v;¡
p(:ns:\r que el caminu m:is :tnliguo c!t.: accel>O
~I Sevilla es d procedente de I.hsilippo. y que
b Vía August:t .~l· trazó huscando 1:1 dislallcia
m:is corta enlre Ca rlllona }' Orippo, :t 1r:IVl:S (k·1
mi:-,mo V:lelo o pllcnlt': del GU:I(!:tir.1 qut.: ya Sl'
enCOIllf:lha l·n uso desde h:lcía ..,iglos. LUl·gO.1:J
importanci:t dl' I:t Vb Augusta. qut.: VÍL'IK' :t
sllstilllir a la llll:ridional tlL· Ilip:\ y B:t...,ilippo.
h:trí:1 qut> las mt>di('Íone.:s de la vÍ;t antigua Sl'
hicier:(n a partir del cruce:\ S.... vill:t ..... n d qUl'
coin('Í(kn tanlo los datos dt.: lo:. iline['¡.Hios
como lo.~ rt.:sto:-- lI1:í s :Ipr....ci:lbles del cllllino
con rison()mía H)lllan:t .

;¡

L:I zona t.:n la qut> se C(ln .~erv:t 1:1 Vi:1
con un a:--pet'lo m:i., st>lllt>janle al que.:
dehi\¡ t .... IKT en époc;t rOlllal1:1 t.:!' el InlYt.:cto
de...,dl' Torrd)I:lnct h:lsl:1 d kil611K·tro ':;2') dt.: 1;1
ctrrt.:ter:l n:tciull:!I IV. e.:ntrl· St.:vilb) C:lf1110na,
Aquí la vía t.:s un vt.:rdadc]"o "aggt.:r". t.:!evado:1
Ill:h ck un Illt.:lro sohre d terreno ('Í rnmt!anl ....
)' pavimt.:nt:tdo :tún en muchos tl~lmos con un
l'irme dt.: pÍL'dr:1 art.:ni~C:1 dt.: (amano mediano.
aplanada por d paso (le los vehículo:--. E...,Ie.:
tl~lmo dt.: \ ía. con uno~ llueve kil6me tros d ....
longitud, pu .... (!t.: ~t.:r 1;1 vi:1r{)Ill:1I1:1 d .... ¡\nd:tluda
dc m:ly()r rt.:l'I'rrid"I, t'(ln~ervatl:t t.:n u ..() y .. in
AUgll.~t;t
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~ra ndc .... allcr;H.'io1H:1'o du r:mt <:.' los ú lt imo:-- do:.

l a de Sevi! b, el ha:'oliún de: una f( In;¡lez.t a ni igua
ml'ior con.-...:r.ado de Anda llll'Ía. 1'::.1:1 puena
exi"l ;a al meno:'> dl'"dl' l:pOC:1 tané,ic.1 ~ fll~'
dOI:ld:1l'n l'1 .,iglo [11 ant~·" d..: Cri"t() cit..· un gr:l n
[OITl'ón (!t·fl·n..,i\u. :lInpli;¡do dllr:mle la Ikpúbliea rom:tn:l )' coronado por un tl'mpl() ~'n ];¡"
dl'cad:t:-o flnall'.., del "iglo 1 an{~'" dl' Crhto. LI
col(X':lción {.k un Il'lllplo "ohrl' 10'1 h:htiún
indica una tr.m"formación dl' I:t ... nec~'"kbde"
defl' n~iv:t " que dehe "illlaf',l'l'n 1(1:-0 com lenz(,,,
di:'! Imperio. {.·u:mdo "e con"ider.t pflont:mo
e,,[imular la arquil l·(·I Ur.1 l1lonullwmal ~ n:pre"l'n1:lIi\':1 frt'nll' .1 1:1" t:xigenciJ" .lnleriore" <.k
car:kl er \,;'<;(:ncialllll'ntl' milil;lr. F_"le nll~m()
crilt'rio dl' dl':-o;lrrollar U)Il,,[nKl';Onl''' ofit¡;¡!e"
tumo expresión dd nlle\ o orol'n político e., el
que lIe\ó :1 e:.lahlt'ce:r b "j;¡ Augu,>t:! de ti
Bélicl. con "ti :¡rco inici:ll en el GU:ld:lkIUi\·ir.
de forma qtll' coinciden en un mi<;mo proWatn.1
mon umental el trazado dl' la \ í3 r la Ir.l n"form:tción ('n mOnllml'llIO rdigi(),",o de la antiRu:¡

m il :t ños: ¡n nu}'/.' en dio lo apropiado de la

p icd r:1 empleada t.:n "U IInm::. a la

ljU\,'

p:lf\:cc

que :-.u car..'il'h,:r "cd irncnla rio y :m':1l0MI le ha
pn)\'()(:aúo una c ()n:.tl]idación c~ lx:ci:ll. Y 1:1111-

hién \... 1 que h:t ct;., ra

m uc ho~

a llo:-, que -.e

:I h alld o nú como ca rrelL'ra genera1 y (.'<;\O 1.: ha
t~\' ila d () dcs¡.pslc:-. y rt'p ar::lc ionc:> C(llno lo:.
prod ucido:'> en o l ro:- "'cctOf!':S. L:t \ ía:.e p il,.'rck ·
d ehajo d e;: la carn.:lcr:t nacio n:IL pn..'ci.~:II 11cntl:
en d punto cn l'I que :"1: pa ....;1 del término
municipal dI.' Se\'ill:l al dc C:lrmona. lo 'lUlo:
indk:1 que ;Iún en la ... ví:l,.., de mayor irnponancía rc~ion;¡1 () nacional. :..ólo t.'n ('ont:lda ...
(X':¡,,¡onc ... lo:> tr.l zado ... y rcpar.lcionc:.. o llt:d....ct:n históricullcnlt: a gr:.mdc:> p royecto:.. pühlicm. yqul.! C I:.i [oda" Ia~ ohras de: refonna se han
\'~'ni d o produciendo por interesc." l oc:l lc~ que
alteran 1:1 u nifonnkbd de los grJnde~ camino~.

De:-;de el kilónll::tro "2'; hast:! el 5 1.¡ de la
Clrreter.1 n:lóon:ll [\'. 1:t d:1 y la Clrretl'ra
coinódbn perfl·cl:l mente. lo qUl~ ha \'enido a
:tlt<.:raN,- en el prl',,~'nle :1110 por el desdohla+
mie:llIo d~' la curl'ter.l. que l il'nl' .Ibor.l un
1r:IZ:ldo mtKhu m:¡" :lIlcho. r con ~U:l\e~
curvas. de rorm:1 qUl' el firme de la Cllz:lda
queda a \ ec~'" h:qo un carril r otr.l." b:ljo el de
selll ic!o cOnlr:lfill. En Hxln ('sle "t'c[or. lo"
()l i \': lre~ ci n: 1II1d:lll\eS :1 I:i \'i:1 Illtle:-;[r:1f1 una
parcelación ono).!on:d con ;;;tI mism:1 orient:l ciún r con 1:", rn~'did,l" líp ica." ck las cenluriadone" Hllll:ln:I". d~' form:1 que la \ 'b AlIRt"'la
:oir.e :Iquí de deClul\,1Il0 m:íximo del rep;tnO
agríco1.l: el cardo m:b.imo de ~'Sl ;¡ cenlu rüdón
vendría a coincidir con I:t línea primilh':¡ de ];¡
clrrc\er:¡ entn.: 1'.[:IIn:n:1 dd Alcor y Urelll'" b
oril'nt:lCión (IL' la" cenlurias e...: algo di.;\illl:1 , !Lb qu\,;' ~l' oh."ef'¡:1 ~'n 1:1 \ ·C).!:I dc Cmllon.!. por
lo qUl' puede p ..:n~:lr."": que 1:1 \'e).!;l r !¡h
Alcores Se dblrihllp,!1l en p:lrcebs en l1lol1lenll):o..
di:-otinto~: e" muy proh:¡hk' qu~' b \ 'ía AUJ.!tI:-oI,1
:-oc \r.¡zar.1 posleriormentl' !'iohre l'! l'il' dl' 1.1"
l'l.'ntllrL¡óone" y l'''\O explicari:1 Lb liJ.!l·r:...
dl'!'i\'iacione:-o de la \ b l'n :-Oll:'o l·xtrl'Il11):'o.

fon ifjc~ción .

w

*

Puena tll' ~·\ill.l e:n Wmlon.l
compone de do., IrJIllO:. d\,;' arco:. doble".
"l,.·par::ldo:'o por un p;IIIO. ~ "l' tumplement.1 con
otr.1 puerta mt'nor .11 nonl' del h;¡"liÓn. lo qlll'
le da un car:icter d~' pUIllO ":"l'nciJI de control
de b~ ('omtlnie¡t'ionc" dl' 1.1 rq:üón. qUl' lt·nÍ;.¡n
q lll' :urJ\·t':'ar 1ll'l'e:'o.lri:ll11eml' l:I t'iUd3d. Al otro
extremo de: l':-O\;I pUl·n.1 "\.' l:.·nl'LJemrJ Lt tll'
Córdoha. de e"lnKtur:1 lllU~' di ...¡int:1. ~';I qut'
po"c\.' un "010 \ ;1110 entr\.· IOITl·" poligon.tk· ...
1:llnhil'n .....,1,1" 10IT\,;'" l':.I.in , 10[,ld,l", dI.' dcllll'n·
lO", .lrquill:.'C\ónieo ... qu .... re;111_1Il .. ti monuml'nulid;ld. Y;I qUl' pO:<en en CId.1 e"Quina un;1
()r~:mi7.:Ición dl' piL¡"Ir. ....Ido..:!(bs. qUl' It·
d:l ri:1n un asp...'ctn :-Ol·m~·¡.t11t~' .l[ de un .¡n·o
honorifi('o. En 1.' ... 11.' "l'ntillo. 1.1 PuenJ dl' Cúrd()+
ha en Cannona rt'óhí.1 el mbmo li.ll:lmll·nI O
qul:' 10:'0 ;¡reo:. dI:' p.I"O dl'l:b \b ... rlll11an;I". ~ .. 11
l'!'ilnKtur:1 puede ,·(Jn~idt'r.lr"l' !'iimll.lr .1 I.¡ qtll'
Icndri:t elJ.mo Augu<;IO cll'l GU;I(l.tlquÍ\ Ir. ~'n el
mÍl'in dd Ir.lz:ldo de 1.1 \ '1;1 Augt¡..t.1 I)( )r 1.1
B...'li..,:1.
El d~· ..('t'n ..o tlt· 1.1 "ía Augu",¡.1 tit''o(!t· Lt
PUl'na de Córdohl l'n Clnllon.1 h.I:'I.1 I.¡ \ ·~').!. I
lid Corbollt',.. tl'nl.1 u n dl':-o,lrrol1o sinuo:.o. P;lr:1
n lIl:-~'gui r s:lh':lr 1I1l,1 lwndil'nte (It· cÍt'ntO \ dn·
ll' Illl't ro:, en una 1.lder.1 de Illl'no:'o tll' ..ci .. cil'nIn" Illetro:- d~' :lIwho. 1..1 h.I],ld.1 .1Il11J.!11.I. I'l'ctl11 ..·.• <1.1 en ) - -9. t'r.1 ,,·'l·l'''II.lIl1vnl .. · -.1J.!rI.1

A p:lnirdel kilólllelro':; 1-1 b "i.1 AlIJ.!\N,1

"l'gllia un [r:lzado algo lII:i:, rl'no (jUl' l'l tll' 1.1

•

•

carrl'[er:1 n:u:ion:II I\ ·. :11 nOl11' dl' l':-oI.1. ~ .dclnzaha 1:1 ciud. ld ell' C.mllona por d C:lIl1intl
!!:II11ado del QU~·I11:ltkrtl. que di:'ol'UITl' l'nt1'\.· 1.1
necrúpoli" ronun.1 ~ el .1,,¡"lll ·.l1ro d\.· 1.1 .ll1li).:II,1
I)()! )b~'i\)Il F"I .. ' ¡ r: 1 ~ t '('I( I ('\I\l(!tll 'l' 11.1 .. 1.1 1.1 Pllt 'r-
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A'f'II:l1o o:n épcJl.l n,rn:ma d~· la pU~'n~ 0..- ......·\lll~ .-n
C;Hll)(m~ ~ ~~-uard.l do: ~ "abUr) "I.ohr•. IJ Il-t.on'Ir\lU,Ún !.k.
A Juni'llI.."l)

SO
1..:1 pu ... na rn, Cúrdol);l l'n CamlOnJ . on.dmjJ t um" un
.mo triunral en l"1 ra'" tk b q .. AUKU'I,1 I o\UMrcJ" dt" r
').1 ).,<.1,/1

'--,

.

SI
,\lil;;lr;11 (1<' b Vi:, ,'U~ll~I.1 [)<)rn·~k·rltl· <1" LL LlI;~iana (~lu~L"u
Arqlll~Jlógko de' S... vi!l:1 L

,.-,

,\ liliar;" cnl"omr.,do en Vill;m\ll'v:I dd Iky Ll.ck~ia de' San,:,
,\ lar;:I dl' EdiJl.

53
In'nip.:;6n do.:: un plIcnll' dc'l:!
g,nl de S,,, ¡II.,)
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:-;cglm la expn:sión del proyecto de aquell a

I¡inerario elt.! Antonino y r.:ll los V:\SOS dr.:
Vicardlo. Ent rt.: C:u"!1lona }' Eciia sr.: t.:ncont r:tba
b ciueb ddr.: Ohulcu b . cuyos rt..°stosscl·xtienelt.!n
al norte: tlr.:1 Castillo dr.: b Mondo\':t: desde 1:\
pur.:J1:t dr.: Córdob" h:lsla d C:tsl illo de la
MoncJuv:t la carrelera tie:nc un recc)frido de
treinta kilómetros y los itiner:tri()s St.!liabn v\.!i nlc
mill:ls, o sea. 29.6 kms: desde la 1\lonclo\·a :1
Ecija hay \ 'e:intitlús kilómetros y los itinr.:rarios
senabn quince milla ... , es decir. 22.2 kms. La
corresp ondencia entrr.: los lugares y sus
distancias medidos en I:t antigür.:d:ld tienen.
por t:tn to. una gr:m eX:lClitud. }' esto el:! una
den:! conll:mza en que es neccs:nio busca r
intcrpret:lciones de los itinerarios que n.:ne:jen
esta p recisión.

fccha, pero no pUl.:d o.: :¡firma rse que corrcspondiCTa con la misma de la Vía Augusta; el puente
de ladrillo con cinco ojos que se canserv:1 e n su
tramo final es de lécn ic:is y matcri:l !es pOSIt:riorcs a la época roman a, aunque pudo sustitui r
sobre sus m ismas pi b s a un puente romano
a nterior. Entre b f;llcla de los alcores y el río
Corhones, la carretera es una línea recta que

podría corresponder a b vi:! f0111;II1;I ; sin embargo. en el pbno de Fern :índez Angula de
1779, qut: se conserva e n t:l Archivo Histórico
elel Ejército. ¡itubdo "Planode los Caminos que

hay desde b Ciudad ele Sl'villa :1 13 de Ecixa.
lino de ellos Arrecife ó Camino Antiguo Romano, d mejor y 111:15 f:ld! :J componer y e n el q.
se proyecta", este trazado se rOlUla hCarnino
nllcbo q. se cx('cut:! por la Cilldad de Carmona
hasta el p unto A ó puerta de Córdoba~. Parece
qut.: d recorrido de la Vía AURusta desde la
Puerta d e Córdoba hasta el río Corbones no era
rc('onocibk }'a en el siRio XVII I. ni siquiera
como un arrecife antiguo semejante al que se
observaba ('n o tros lugares.

Entre la ¡\'Ionclov:\ }' Ecija han aparecido
dos 111ili:lrios con los que puede doculllcnt:lrsc
algo mejor b vida de la vi:! en sus momentos
m:ís t;Helios. Uno dt.° d ios fue don:ldo:tI M useo
Arqueológico de Sevilb. como procedente de
L, Luisi:ll1;!. y es un:\ colum n:l de 111:írmol
reutilizada. de men os de tre¡nt:l centímetros de
di:ímetTO. en la que se ha grabado una dedielción
a Constantino 1: este l ipa de miliarios pur:tmentc
honoríficos. en los que no ap:mxen referencias
a distancias ni:\ obr.ls \·iarias. es habitu:ll en el
siglo IV de b Er:l: su sentido es seguir
manteniendo el recuerdo de losemper:ldores a
lo l:lrgo dr.: las ví:\s. quiz:ís como ;lgr:\decimiento
:\ b financiación de algun:l obr:! públic:l. que
puede ser I:! del propio c:unino. pero con el
propósilo funcb ment:l l de renOV:l r I:t imagen
de l:t columna mili:\ri:l :\1 bdo de la \'Ía. Se
suelen encontrar cerca de !:ts poblacion<:s que
bs graban como testimonio de su devoción al
emperador. por lo que eSl a column :l mili:lria de
La Luisian:\ debió crigir!'e cerca del C:lSl illo dI..'
la MoncJov:J por los ciue!:te!:tnos de Obulcula, o
Lon Ecij:!. que :lLLnque se r.:ncuentr:l 111:lS aki:teb o
se dislingue por h:\ber ejecutado un bue:n
n(r!llLOI"O de estos mOllumenlOS cn sus \·i:IS
inmedi:lt:!S.

A Ixm ir del puente del río Carbones. en

el que no h:l}' ningún vestigio de antigüedad.
los restos del :lrrecife antiguo. indicados en el
pbnoquc mencionarnos en las lfneas anteriores
y en otros muchos documentos y map:ls. h:1ll
sido reconocidos con toc!:! claridad. En parte
fueron aprovt..'Ch:ldos p:lr:! b construcción sobre
su mismo Ilnne de 1:1 carre tera actual. pero en
olros casos I:t c:nfCler:! y el arrecife antiguo se
mantuvieron C01110 GUllinos p:l1~llelos desde
Carrnon:l :1 Edi:l: habitualmente b carreter:l
discurre algo m:ís :d sur. }' la tr:lza del arretifc
como camino en uso y Otr:IS veces C0l110 linea
11la rcld:1 bajo los cultivos se obServa bien en bs
fotografi:ts:léreasde 1956: una P:ll1cdel :!rrecifc
St..' h:l mantenido hast:l nuestros días con d
nombre de Cariada de don Fr:l1lcisco. En
cu:rJquier GISO, ni el firme de la pavimentación
e!L°l arrt:cifLo que: puede descubrirse aún Lon
algunos seclon':5. ni :Ilgun:ls pequeii asobr:l.sde
alcl n t:\rillas Lon :\lToyos menores. tienen aspecto
de: ohr:l r0111an:l. lo q ue no puede extranar. }':\
que eSla partc de J:¡ vía se ha ma ntenido con un
uso muy aclivo durante dos mil :U105.

•

•

Seis kilómetms :\ntes de Ikgara Edja. en
el tr:l}'cctO de I:t Cl11:teb dr.: don Fr:l11cisco qUL·
pane del pob bdo de Villanue\':l dd Iky. se
encontró en 19·15 b p:lI1L" superior de un
miliario de C\racllla. en eslC L::tso es un fuste
redO. bhl~ldo con L'SI:1 fill:tlid:ld r sL'mejantc a
OITOS mili:rrios dI:'" los :tlrcdr.:dores (k Córdoh:l.
por lo C[lrr.: pUt..°de rL'l:lCion:m:e con la s<:ri:tliz:r-

TanlO sobre b C l fl"der:l :lCW:l l como
sohre el ;trreci(r.: :\l1tiguo se cumplcn con
precisión las dislanc1:ts Ir:msmi¡id:ls en d
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]\[:ilaga y ]\ 1¿'ri(1:! como vías d .... primer.1 importallcia. La Vb Au¡.:ust:l parL'ce tranSfOI'lI1 :1r b
CSlntt·tur.1 precedente de las comunicaciones.
precis:ullcnte por b creación dt: b capi talidad
de Ecija.

dún gelll:ral clt, una pane de la \'Ia. efec(U:le!:t
]);11U el 11land:llo dc c:-.lc ('rnp\;:r:ldof h:K;:1 el alio

21 -..
la diferenciación clllre el car:Í<:I\:r <-'tJll1l1elllor:u;"o y el honorífico que pw.:dl'n tener
lo.... l11 i1i ario~ l'n los últimos siglos del Imperio
t:SI:í :11l.·Sli~lI :lda en un miliario de Con.,tancio l.
qll\.: cstU\'O en 1:1 [~ksi;1 de S:lnl;1 [ni's dL'

De acuerdo con las descripciones de los
:lContccimienlQS bél icos de 1:1 époc-.J final ele la
Repúh licl, que han sido reseñados en la primer.1
parl e. existió un:l vi:1 antt.:rior y nüs directa que
la Vi:1 Au).!usta. que cOlllunicah,1 Córd oha y
Sc,·il J:¡. Este caminuatr:wesah:1 el Genil :11 nOrlt·
de Ecija. por el despoblado de la Is\:l del
Castillo. donde se encontr.lha b ciudad de
Segovi:t. y recorría la planicit· entre el Genil }'
el Corbones pas:lIldo porCañad:1 del Rosal y I..a
Campan:l , P¡Ir:.1 alcanzar Cannona t'n el mismo
lugar d onde !Uva el puentc sohre el Corbon<.:s
la Ví:1 A\lgUSI:l. El paso del Genil en Ecija . hasta
antes de la epoca imperial, correspondí:! sólo
;1 b vía de Córdoh:1 :1 Canda. que se).!tl ia en
dirección su roesl e y se eSludiar:! en un capítulo
posterior. Eltr.l)'eclo de 1:1 Vi:1 I\UguSI:I entre d
Corbones y el Genil corresponde a un camino
que h:lbi:t sido sccuncbrio dur.l nte la RepLIl llka
y que sc trazó dcfinitiv:1I11i:llte a p:lflir d l.' 1:1
inslitución de la colonia aU¡':llsle:1 en ASligi.
reduciendo así l:t impol1:mcia d..: la ,'ía de
Córdoba a C:llteia. que deja tk· ...de enlOnces dI::
ser lllenc ionad :1 y no figur:.1 siquicr.1 en los
texlOS ilinCrJrios. :l pl :sar de l.':-tar y:1 sL'i'l:tlizada
con miliarios en el si~d o I ame:- de Cristo.

Córdoba. L1 inscripción estaba hl.:cha sohre
una columna con lo:. nomhres y ¡ílulos dd

L·mlx-r.ldor en dat;\'() y la expresión final RES·
TIVrr. loqw..' ¡xxlría Ir.lducirse ahn:viaebmt'nte.
ü:t l L'l11pcr:ld or Const:lncio ... que la re.~l ¡luyó (1:1
\'¡:I)". IX'ro no era ésl:l:-'u única inscri pción. )':.

qUt.' en b otra car:.l de la columna habia una
dL'diCHori:1, I:truhién en <lal;\'O, :11 t.'mpcr:ldor
Aurdi:lIlo por la ciudad eh.: ASl igi ( Ecija). Esta
CUlllrlln:1 mili:tri3 honorifk:l debió I.'st:lr colocada o ri).!in:dmt·nh:." I.'n las ccrcanÍ3s de Ecija.
C01110 hOIllL'llaje a AurL'liano rl.':ll iZ:HJo por los
ciudad:lI1os :Isti).!ilanos h3cia el año 270 en I:t
Vb Augu.:.I:1. )' unos I rL'int;l ~' cinco :1I10S rn:'¡s
¡ardl.' fue tr.msponada hasta los alrededores de
Córdoba. par.l conrneTl1orJr una fl.'par:.lción
ofidal de b vía. Del mismo ell1 l'X:r:ldor Aurc liano se conoce ol ro miliario de la Vi;¡ Augusta,
h:llbdo redl.'ntementl.' )' tr.lsbd:ldo :1 la
hlación dL' 1\lrnodóvar. e n el qUL' figur:.m el
nombn..' del l.'mpcr:.ldor ~' sus títu los en nominativo. como autor dirl.'ctor de la reconstrucción
dd camino. En estas inscrilKione~sc ohsl.'lya);¡
cOo.::xislen ci:! dt' iniciativas est:I1:lles)' locales en
1:1 construcción de las vías püblica:-, que (!:than
lu¡.pr :1 miliarios conmemorativos en b s Oh r.h
dI.' inidativa impt:rial }' a miliarios honorificos
t.:1l las ejenLl adas por clda localidad.

ro-

•

•

Posiblement ..... desde el el>lablt'dmit'nlo
de la Vi:! Augusta, si no ex istió :llgün p recedcn+
le. com ó Eciia con un puente c.,table sohrt' el
Genil que I.'S en gr.l ll parte su r.lzón de :..... r (,(l11lO
ciudad a pesar dt.:1 .... x tremado CI I(Jr qlle Ml rrl.'n
su:. ved nos en d \'er.1/10. E.:.l e puentt.: s....
m:mlenia aün en los comicnzo.o; dd siglo X.
Cllando lo mandó deslnlir Alxlerr.lm:in 1[1 p:lrJ
incomunicar los l l.'rrilOrios ('olltrob dos por los
p:l l1kbrios de Olllar-ibn- H af:.un. L:.t recoll:.Intcción efeclUada por Ahn:mzor puedt.: qut.: M:
si rvier:.1 de I:ts mismas piJas dI.' apoyo, que en
1()sgl~lhadosdL'1 :-iglo XVI tit.:nen l aj;lma n.:.'i lIluy
aguzado!>. pero 1:1.., gr.tnde .... ohr..:- efectuada.., e n
toda b ";a en tÍl.'lllpo:, de Ca ri o .... 111 sllpu .... ieron
una Ir:.ln .~fonnac i ún 101:11 de :.u fisonomia, que
sólo n.:l'lIerd:1 a la dt· los puentes rOlllanos por
b :-lIcesi(¡n r<::gul:lr de arco . . clt' mt·dio punto y
1:1 dl",p0l>iciún pl:lna dl.·1 1:lhlL'ro .... n totb :-ll
lon¡.:itlld. apar..:ntt·nu:nt .... part·t·itb:1 b dI' )1ll1'n-

En b t.:ntr.lda {)(,'<.·idL'llt:11 dt.: Edja. la \ 'í:1
AU1-tust:1 di..,curría en fonn:. similar a lo que
ocurre en Carml)na. t.: ntre el anfiteatro y 1.1
nL'crúpo!is: su p aso por b dudad til.'sde la
pUl.'na "CcrrJtla" hasla la puen:1 del PUl.'nte se
con.,i(lt'r.1 ('oincidenle c(m el decumano m:'t:.;imo
dt· la Colonia !\ugu ...,ta Finn:l. cr....ada en épt'>ca
tk AtI).!U:-to como c lhet·cr.1 de un:1 de 1:1...,
Ctl:11 ro ci rcull -'<''fipci(lIlt·:- iudici:1 b. de la Bétic:.l .
1:,..,1.1 di:.tinciún :ldmini"'Ir.lti\,a dehiil potenci:lr
d p :lpcl tk 1.1 pohbciúll como .... ncrucijada dI.'
cl111 i nos: aquí :-e unb la vi;¡ que Ilc\':lh:1 d ....sde
Cc'Jrdoh:1 h:hta Canei:1 con \a.... t]Ut· di ...c urri:ln
p.lr.llela.., :11 cur.o del Geni l . que m:i!'< adel:mtc
"'1..' dL'''':IfI'()lbr.in .... n :lmh;l.... dirct·ciolle ... h:hta
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rOIll:1Il0:- (IL· l·iud:lc!L· ... (.'01110 ¡\krid:1 O Sab ·

man¡::l.

(jUl'

rc:.;pot1ck'n a b ... m i!'>rnas l'ar:.tctcri!'> -

l i cl:- [()p{I,l.!r:ifil':IS.

I':h:ldo d

pLJ~nIL'

:..ohn: ",1 Gl:nil. b \ 'i:_

A lI).:lI:'>t:1 :Idop!:. un:1 d irl,:ü.:iún Illur m:m:ada

los cam ino:- 1,.'e.:rClllOS a Cúrdoh:1 :-....·rian ohj ....·lo
de m:lyorl's cu idados. I:>t:m 1:l mhicn I:i:. n ..... ce.:sid:H.IL·s lIl' 1:1 p l'Opa¡.:a nda ofiei:\1 ohli¡'::lría n :1
ma nt ener y re.:nu"ar los m iliarios l 'o n las l1( ub{'Íon ....·s de.: los ....·IIl I:>t:r:ldor....·s h:ljtl cuyo j.t()hit·mo
:-"" h:l hi:lI' fin:lIldado la,.; rep:lr.ldon\.!s de la "ía ,

h:Kia el noro.: ......·. CUllino ell' Cúr<.!nha . Todo t.'stL'
tr:.I}'CctO I.:om..':-ponck ya :1 b :lIlligll:1 da (!L'
Córdoha ;1 Canda <lUlo: fL'cihi rí:1 ohr.ls de llldor:1
en ¡iempo:. d,,,: Au¡.¡:u:-.to, Dc:-dc Ecija ha:-l a cl
limih.: d .... la .. pro\'i IKi:ls dc Sl:vill:1 y C6rdoh:l. b
\ í:1 di-'l' UfrC en lín"':1 f l ' CI.1. p,,,-'rfecl :l llll'n!L'

Esta act ividad de.: p uhlicilbd t'pi¡.:r.ifiC:I,
l·j.....Cllt:ld:1 soh rl' ¡':111e.:..()S fusle.:s de c:l liza ¡.:risi",·nl:l.
d e b q ue.: se ,~el1lirí:m resp ons:l hlcs los gol:>t:rn:ld( )rL's provind: I Ic~, l l a proporciollad() hasl:1
el mume.:llIo el balJ:¡zgo de.: s..:b mili:lrios e.:1l lo...
:drl'd....·dofl's de.: I:t CUl'sl a dd I::'' 'pino. CI:;:I d ...
1>0SI:ISdl' i\lon¡,:olle¡.:ro r Cortijo de.: VilJ:¡re:\1c.:jo.
:1 l inos quim'\.! ki lúml'tros de.: Cúrdoh a, l'n los
q ue se.: indican las m ilbs LXXVI I. I.:\.')..'VI[[ ~'
LXXXI l'on l:ld:ls dl'.~tl....- el Arco d e .J:l no: de la
misma zona l!...:hi:1 pr(Kt:de.:r UIl miliario tl~ISb
d:ldo :1 Cúrdoh:1 que.: ost\.·nl:1 1:1 c ifl':1 LXXXII.

:qm:1.:;;lhk en 1:1:- (otogr:ltla ... :11':1'1'::1:-'. )' sil.'mpr..:
al Oc,':-.IL' d ...· b l '.LlTl:tCr:.1 nacional
1\', qulo: "'C :'>ll f lt..'rpol1L' al :1I'1'I.-,¡jf c medí",,':,!. En
el rni:-'1llo pUtll() dd I¡mill' provi nei:.!. I:."sl:lhk:cidi) p e)!"",'1 arnl)'( l dl·1 Ga f:lh:I(l.:'l' Unl'll la vía )'
b Carrl'k·r.1 y all i deh ió e.:l1conl r:l rSl' una 111an-

:lcien:1 di:-.I:IIlÓ:1

:-ión Ibl1l:ld,1 "Ad :\r.\:-- e.:11 10:- Vasos de.: Vic:lrdlo y e.:1l ....1 I/il/erario de IIIIIOI/illo. cuyo
1lIlll1hre.: paren.' aludir a U!1tl:-:\ ha re.:s indic:\ti\'o:<.k ·1 p:I:-O dl' b juri",licción :I ..t igitana a b
c(u·dobe.::-:I. (,:on lo que.: pue.:d\.! atlrmarse.: que
aquí ~e.: :-i¡.:lI ....· cOl1sen ':lmlo d llli .. mo límile.: de.:
h':nllino... e.::-(abkcid o IXlr b or¡.:anizacitll1 de.:
Au¡,:u:-Io h:lCe do:- m i l :11'10:..

El m:b f\:de.:nte de l'SIOS mili:lfios coITe.:spondt, al re.:in ado de Aureli:mo }' se ha
me.:nci tm ado :lnl\.!rionllent\.·: lo~ rc:.t:lntl.::' ~on
d os dl' AlI¡':lIS10. d I 1," de T ihl'rio )' ti Ilt) de.: Nerv:I,
1::'..Ie.: ú lt imo. dI.:! qu ... sólo COllt)('CJ11O:- un:1
Ie.:Clur.\ :mli¡.:ua, inclub l'1l Sil l l llim:, lílle.::1 b
:¡hf\:\'ialUf:.1 COHD .. que quiz:í" se.: rd'jer.l a b
fl':¡li7..:lción de ohr.!:. desde 1:\ dll(bd de.: Córdoha
ha~ta e:.le !JUnio. Uno de lo:. miliario~ de
Til:>t:rio os(e.:nt:l h:1 1:1 cifr:1 LXX'V II : d otro. de.:
hallazgo m:is IlH)(Ie.:rno y Il1l.:jnr d(K'llnle.:nl:l d(I,
da los li( u lo:. dl'le.:mlx:r.ld tlr ....·n d :u'lo 3-; 36 d .....
I:! Er.L y St:l'l:da la milla LXXVl lI l'n b vi:1 "dl's<k
d .1:1110 AlIgU:-IO que est:í e.:n d Ik,i.., }' l'11
di r....·cción :11 Occ;;mo-, Con l'lmisl1lo Ie.:xto hay
otro miliario halJ:¡do en Córdoha que.: o .. ll'nta la
cifr.1 LXXXI I. lo qUl' M:ñ:d:1 que.: .. u posición
ori~i n :l!'i:J era aún m:is alejada de b Gl p il:\1
cordobesa.}' (Itre) rn:b ...... 1de 1:1 milla I.X I II I. qu .....
corre.:sponde a la pane de la vb al ....·.. t\.! ll....Córdoha.

b di ..tam'i:1 e.:1l(fe.: 1':~' ij:1 )' \.!I cmce d\.!I
arroyo dd Gar.lb:llo L':- de.: poco m:í-. de.: die.:t'i.~ie.:le.: kilúll)elro ... lo qu\.! ('oiIKid\.! con la lon¡.:ilud de do(,'l' 111ilbs que dan los iti ner.lrio:-. PUl'
la carr\.!I\.!r.1 actual St' CUe.:T1t:1 n. :.in e.:mh:l fj.tl), ca:.;
dil·cinue.:\·....· k i lúllll'tro:-. 11) qUL' delllueslr:1qm: \.:1
arre.:cife ..ohre d que :-1,.' 11:1 tr.l /.ado la Clrrel l.:r.\
rnexlef!la no re,>pondl' larnp<lI:o aquí :d 1":1."0
exact¡, lk b vi;¡ roman a, :.ino aUlla nUI.:\'a Ir.lza
de.:l cami no, p(l:-ihle111enl\.· i~l:ill1 ¡ ca, q Ul' apro\'e('hó p:lrte.: de b \ í:l Au¡.:u:.\:\ de!l\ro (1....- un
r....·corrido Illuy :.irnil:lr.

•

•

De.:nt ro de.: la prO\ IIKi:1 de Córdoba. la
d:\ forn:ln:L d arre.:cifl' ll1e.:die.:\':11 y b carrl'te.:r.1
!llodern:1 \ ue.:h·e.:n a coitlcidir con muy p OCI"
:11te.:r:ll'Íonl'S, r 1:1 Ill:\yor ¡Xl rt l' dI.: (-:.tas son la ..
de.: :ullpliaciotle:. dd firme y rectificacione:- dl'
IX'l1diL'I1Il''' de('IlI:ld:b ....·11 1:1 .. t.'Htirn:b décld:I .. .
Tarnhi(-n ,\qui b dO('lUll\.·llIadún epi¡.:r.ílka e.: ..
1'l':\II11 ..... nll.: {·opio:.:\ frl'nt ....· :1 1.1 ....·'>(·;t:-e.:z (k tooo
el f\: .. \I I dd l'1..·olrrid(l. Cúrdc lh:1 fu\.' dur.lnl l.: ¡.:r:ln
parte.: de.:lllllperio b clpit:tI dI.: I:t pro\'inda r en
....·1 b re.: .. idian .. u .. priml'ra .. aU\(lrid:ldl'S, :I .. i COIlH)
b mayor p:1I1l' d ..... lo:. or¡.:anbillo.. dl' tipo
admini"lr.uinl. juridico ~
c d: por lodo ello.

En cuanto :1 lo:. do:. de.: ¡\LI~lI:'lO. L'l
primero e...I:lba in,..cril () en e.:lmislll() ll1iliari() del
nllmerel I.XXVI I de.: Ti lx:rio, pe.:rtll'lln l'l nÚ IIIl'rO
L\':\'XI en J:¡ dedicación enc:d:>t:/.:ld:1 por Au¡.:u"'10. --.egún b .. rdere.:IKi,ls de lo:. 'lUl' lo ('opi:iron
e.:1l el :-i¡.:lo XVlI : l'11 l'.. tl' <:;.1:-'<1, .. \.! oh"l'r\'a una
MI ..'i l ución)' tra:.lado de.: lo:. mili:irio:. en mello...,
de.: cuare.:n1:1 :l lio:.. El :.e¡.:u ndo, que IX'I' ..... nl'l'Í('l
:\ 1:1 ('ol....-cdón Vilbcl'h:lllos de.: Cúrd oh:1 y hoy
..e.: ('on:-cry;¡ en el ¡\lu..,e(1 de 1\ I:¡ b¡'::I, {'( JIlI knl' l·1
nombr..... (1....- Au¡.:u ..1O l 'on lo .. titulo... qu\.' Il:.t\.·n-
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taba en el :u'\o 2 :mlcs

ue Cri sto ~'corresponde

Junto :L la Put::l1te Vieja dd Gua(bjoz,
:\pareció un mili:trio de Tr:\jano. con una insnipción similaral de olro de J:¡ propia Córdoh:l:
en ellos no se indÍl'a )'a el número de millas ni
los puntos dI.: origen y destino de las vías, sino
que en su S(.-glllldo año de principado (98 de la
Er:I), se hahían rehecho y restaur:ldo a su
cst:\do primitivo las vias destruidas por el
tiempo. La expresión parece gener:¡Jizar las
ohms de renov:u:i ón v¡:ni:\ :1 la red dtó caminos
de la región, :tunqutó, como er:L habitual , J:¡
const:mcia en miliarios ]xtrcos se eSl ablecier:1
sólo en las proximidades de la ca pit:¡] de 1:1
BétÍl'a.

:1 b mill:IUG'\VII. La denorninaciÓnd..: la vía en

los miliarios de AugUSto es "desde el Betis y el
Jmo Au¡:.tuslo hasta el Océano",
Como complemem o de J:15 inscri¡xiones
miliari:IS(1!.: c.:sle sector de l:t Vía Augusta. puede
<.'onsidcr.usl' una inscrilxión sobre un gnu,~so
dintel de m:írmol negro. '1m.' apareció en 1788
cn el arroyo de Guadalma:ón, junIo ;¡ La
C:HIOla. y qUe hoy se expone e n el Museo
Arqueol6gico de Sc"ilb. 1..:1 pieza SiPiió primitivamente de dintel. con una canela abrgada }'

pulida CU)' :1 inscripción se picó par::! COkX::lf la
nw:;,v:I de Vcspasiano. qllC Sl.' lee en posición

Otro texto semeja nte es el que ofr(xc
un miliario de Domiciano, que puede conside·
rarsc el último entre los que correspondl.:n al
sector de la vía antes de su t::ntrada en la ciudad
de Córdoba, o quizás de b propi:1 ciudad, y:\
que contiene el número LXVIIII , que es el de
las mill:ls qut:: podían mediar entre Córdoha
y clJa no Augusto. Fue h:llI:tdo hace d iez años,
:IRua s abajo del río Guadalqui,' ir y en I~t
misma oril l:i de Córdoba. junto co n olros res·
lOS monument:t1es tr:l slad:t dos :dlí desde
];¡ c iudad en éJX>G1 musulmana . La inscripción conserva 1:1 pane fin:l!. con lo qlll.: se
pueden recomponer (){ ros tres miliarios CON
nocidos de a nt iguo ; enc![ossccon memor:tha
la restauración, desde el Arco en el que se inicia
l:t Bétic:1, de la Vía Augusta Militar, deterior:lda
pord tiempo. Frente a los mili:lriosde Augusto
}' sus primeros sucesores. que construyeron
la vía }' renovaron su señalización, [as inscripciones de Vesp:\si:Lno, Domiciano, Nerva y
Tr:ljano. señal:m un volumen impor1~ln t t..' de
obr:IS en menos de \'einte ai'los, que Jlued..:
con..,ider:\rse el índice re:11 de las alteracione:-.
experimentadas por la vb en este período de
tiempo. Estas :themciones serían mucho L1l~b
notahles t::n vi:ls de menor imponancia. qlh..' no
M.- hahían ejecutado con un ProyL-c\O tan amo
bicioso. y las rt::par:.lCiones serían meno~ fre cuentes cuanto más lejos I.:stuvier:Ln de la C:t"
pit:l[ de la prO\'incia. Todo eMO es nüs compren,.,i])le aú n si se observa ];¡ r:lpidez del dete"
rioro que sufren las Clrrcter;¡s actuales y lo
costo.':>O dc !'¡us repar:\ciones, de fOfm:l qul..' no
dcl1C extfañar el que la mayoría de las vbs
romanas surrier:Ln sensihlt,s tfallSf( Hlll:tei(lIles, e
inclu:.<, fuer.m ahandon:Hbs dur:lIlte b propia
¿'-poca imperial.

nmic.11. es decir. que el dintel se colocó entonces
cbvado en el sucio. a modo de estela o miliario.
l:J inscrilxión de Vesp:lsiano corresponde 31
:tilO 79 y conml.:mor:.\ b fep:lr:lCión de la ~ Vía
Augusl a desde el Jano hasla el Océano" . así
como b consl ru cción el!.: v~lfios puentes y la
restaur:ICión de otros viejos. Uno de eSlos
puenh.:s fcp:lr:.ldos debía esl:tr en t.'1 arroyo de
Guadalm:\zán )' ;¡ él penencct::ria el bloque de
m:ínno] nl.:gro en el que pudo esta f la primera
dedicICiún de b obr:1. Un dala de interés en J:¡
inscripción es la cit3 cOnCtel 3 del nombre de la
vía. que 10m:1 el clliflcHivo de August:!. mienlr:lS
que estC no se apl iGl )'a al Jano situado en su
punto inici:ll: adt::!1l:ís. 1:1 mención en plur:!1 de
los puentes reconst ruidos o hechos de IlUI.'VO
señal:! que d deterioro dI.: l;¡ vía en menos de
un siglo habia sido muy consider.lble.

•

Uno de estos put::l1Ies. objeto de múltiples
n..']xlr:lciont:s. es el que ~':I se lIam:lba " I:t Puentt::
Viej:l" en el siglo >,.'Vl. cu:lndoel erudito Fem:indez
Franco hizo un:1 cumplid:l descripción y elogio
de la vía construida por los romanos desdc los
Pirineos ha~ta el Océano. I [a scrvidodur:l !1te dos
mil años pa r:1 dar paso a la vía sobre el ño
Gu:\dajoz, unos ocho kilómetros al ..,ur dt:: Córdoba, y se le conocen muchas obr:\s. que no han
:Llter:\do tot:\lnll...'ntc Sll fisonumi:!, ni ~iquiera
en la última de ellas. que ha fOITado toda la
constrllC:dón cntrc muros de honnigón. A pcsar
de todo, ~u disuihución impar de arcos, par:L
dejar que d cen tr:ll y mayor coi ncid:1 con d eje
del GLtL<.'C. )' la disminución pro~resiV:1 de luces
y :Ihur:t!'¡ en lo:; arcos bter:Lles, pucuen considerarse los elL-mentos habituales de muchos
puentes romano:. que alJuí ~ :.iguen m:tnteniendo hajo el n:\'cstimicnto mouemo.

! [.!

•

•

•

(btos sohre calles. s ituación de b:l rri o~ }' edificios públicos. con los que se podr:í com po nt..:r
una vis ión actualizada de su urhan i...,mo: por
esta mism;1 ra zón. seri.. ave nturado ex po ner
aquí cualquier teorí;¡ sohre la evolución de 'iU
lr.lz:ldo y la posible cone xió n con e: 1dl:sa rro l[o
de la red de vias ro mana:.. m ie nt r:l ~ que toclo~
estos datos no sea n publicados clefi nili\'arnente,

Los m i liarios d e D o rni c iano le añaclt..:n al
no mbre d e la Vía AugUSI:1 t'l t:tlific;Uivo ~ rnili 
lar~.

hasta ahora desconocido e n este tipo de
inscripciones. Tampoco los I<:Xla.s a ntiguos
aclar.m especialme nte e l scmido de esta de nominació n, ya que a veces indica n que 1:1 co nstru cción del camino se habí:! hecho por el
ejércilo o para su serv icio , pero en o l ras paren:
disliguir a las vías por las que circubb:t e l
correo o fi cial. y en olras significaba que su
estructura fisic:! e ra 1:1 de un ":tgge r~ . C0l11 0 el
de los terra p lenes ele los campame ntOs rnililares. En cualquiera de estos casos. parece que su

I)~ntro del p:lpel que: debe at ribuirse a
Córdoba ~ n 1:1 red de com unicacio nes de la
Bét ica. h:ty que cons ider:¡r que aquí SI:: encOlllraha un pum a de especi:11 impon:mcia
para la circubció n por el río Guadalq uivir.
EstrJ.hÓn racilit:1 la conocida noticia de: que la
na vegació n desd e Se villa h3.st3. Córdoha se
h:l<.:Ía e n b:!lsas y en los barcos indígenas
fa b riGl dos de un solo tro nco ahuecado. con l o~
q ue podía :t scende rse por c:l río hasta CaslU lo :
Plinio :Ifirma e xp res:lmente que: en Có rdolxl. el
río e mpezab;t a ser navegable, T3.rnbién los
datos arq ueológicos n1:lrc:1I1 es tas d iferenci:ls
de na\'eg:lbilidacl. pueStO que rio arriba de
Córdoha dcj:1I1 de clocllmc:nta rst.: las conocid3.s
alfare rías y e mbarcaderos que ser\'Ían de orige n :1 l:ts e xpo n:lCio nes de ¡¡ceite :mcbluz: Ia~
marcas y los rótulos de b s :ínfor:lS que fonn:m
e n Roma el ¡\!o me Testaccio refleian los no mbres de los f;tbr ic:Lntes y produ(10res. 3s í como
las l11:lrGIS del cont rol fiscal establecido en
SevilJ:¡ . c U:lndo los cm':I5eS se p3.s:lb:ln:l emb:lrcaciones de m:lyor cJ.J:¡do. En tocio este
importante tr:lsiego cOl11t'rci:ll. Córdob3. e n el
punto nüs alto del río :ll que se podí:t Ileg:lf con
los medios comunes de n:tni~g3.c i ón, y e1lug3.r
al q ue debía e nvi:lrse todo lo que se desc:lr..l
e xponar desde l:ts cOIll:trcas o rient:tles de And :llucí:l. por loque :Illí se :lnicul:lh3 1:1conexión
m:is activa de I:ts rllt:IS terres tres y bs flU\ul6
de {ocb b región,

empleo en los miliarios d e Do miciano sirve
p:U'3 reror%:lf el car.:i<:le r prio ritario de la Vía

Augusta de ntro de la región. lamo por su entidad
fí sic l corno [Xlr su pafX'1 aclministr;ttivo _
La Ví:! August:! lIega b;! :! Córdoba po r el
s ur, ,Il ra\'(:sando e l Guadalquivir po r el mismo
pll!: nt ~ qUL' ha sido sie mpre símbo lo de la
ciudad. Su e xistencia durante las guerf3s civiles
d~ fines de la Re pública. que susciló irnpo names
combatt.:s, sei'ula que la c !pita !icla d de la región
se estableció :!quí por los mismos fin es estr.uégicos que se \'o l" le ro n a producir d Uf3nt e el
c llif:tlo. y que son los de do min:lr el punto
mejor situado par.1 atravesar el curso medio del
Guadalquivir y result:! equid isWnte de b costa
y de b J'vleset:1. De esta impo nancia vie ne
tambié n e l q ue h:l y:! sufrido grandes danos e n
distint:ls guc rr.ls. :Ipane de l o~ QC:lsio n:ldos po r
ia p ro pia corrie nte dd río.

Tal}' como se ve e n la :tetua lidad. tocIos
sus ;trcos y p:!r.!nlentos son fnao de re parJ.<-"Ío nes
poslCriores a la gr:.m reconstrucció n efectu:ld:1
po r Hixt'nl [ e n e [ :t il a 787 de [:¡ Er:.1: s in
emh:ll"go. toda la tr:.lza y lIluc hos de s us materbh.:s tienen el mismo :I.s pecto y distribución
qut.: pudo teno.:r b obra original : en ge neral.
parece ,!1It.: se han regruesado las pibs y los
t:tj:tlll:tres. SI: I1:In cegado [os posibles aliviaderos
y se h:!n I"L·slaur:.¡do los apare jos e xt e rio res. E[
nlHlll:ro de :trcos, la posició n de los apoyos y
el pe rfil gen\,,·r:.11 debe n h:lbe rse manten ido e n
todas las rest:!uracio nes. No es posible afimla r
si t..'sta fi sono mi:1 es 1:1 misma del pu ellll:
ante rio r a AugustO. o si se le dio al tie mpo de
establecer b vi:!.

•

•

LIS \'í:IS terrestres que Ik g:.lh..1n:1 Córdob;1 dehÍ;ln responder a dos tipos d e conl"l'n.io y
de productos. l:tl y co mo ddlne umhll!'n E......r..lbó n los C:lr::lc{crcS de ];¡s COllUR":.I;;: ren.....rus..JI
GU:lCb lq ui\'ir: 100 de J:¡ o rilLt lloI1e*"in.m:.l b
p rod ucció n miner:1 de $ie rr:l .\Ion.'ru r kl::' d~.·"
s ur :1 b :lgricuhur:1 de b c:.Ullpiru Plv- ll.. . .
mism:ls condk io ll\... s Ill~nlion..ldt . . . \..~ b R.l"\"......
g:lCión. que h:Kí:lIl dd propio GU.llUIqUl"\lr b
\'Í:t principal ele 1:1 Iktil"":L dt.':<I..kCunlubu tu.."iJ
el ()est \... no \..·xistí:\O nll.IS h.>m.·"in.'"- IUl"":.lh............
I:ts orillas dd no y d lemlllfl(' \k.-l . .'"lft\"'nI!~lro

L:ts investigaciones de los últ imos :liios
l:n 1.:1 int c rio r de b \..'iudad ha n facil it:ldo nul'\'OS
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(opocl.,j<oh..... d lr.lzado ronunu. ha sid" ~icmpr<' uno,k los
símbolo:- de kl dud:]{1 dc' Córdol);I.
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jurídinl ((Ird()l"':'" nI) ....... p rolon¡.ph:t e l"i en 1.::>[;1
d i rL'l:d ú n.

PI)!" 1.:1C(>nlra ri(), 1:1:> v ía:. pnlü.:dcntc .. dd
"-· . . te .. ¡ ten ían gran i mportancia y su n:('on:.l rtIC-

(:iún e" l1a ..lanll.: compk:ja: se 1 1~J1 ar-.í en otros
capítulo ... tIt: lo.. cnlan:... h:Kia el mmt: y hacia
d .. ur. fX'ro d dx' induip.>t.' aquí el c:.ludio dI..' la!>
fUI: •." rroCl:dcrlh:" d\:I AIIO Guad:dqui\' i r.
\.!"cnd:tllllc ntl' par:lk b s al rjo y ro.:bcjon;lebs
con Ca ..wlo. un:1 eh: las cua les recib ió 1.:1:JpeJa\Í\'O d •: Ví:L Augu"I:1. En este C;I ..O. pw.:dc dccir..t:
qu ..... la Vía Augu:.l a corn::.pondc cmre Córdoha

dún L'n d Coni jo de :\J.tquiz, :1) L·:-otl· dl' :\1engí~
h:tr. c ... larn[)ién -;egur:l . [':I ... d i.~ t and:l' ('(Iindden
h icll COll el tcxtodel flillerario. ...:d\·O(·11 el ca~o
dL' Jl itu rg i . qUL' c ~ l :i :t un:t ... dil'l'i:-oil'lL' mi ll.r... dL'
Arjon a }' no a Irt:Ínt;t ) cuatro C0l110 indita el
flilll'mri(r. aunque no ""-' h:1I1 identificado 1'1.: ...10
l·... I')Cófico, dc la \'i:I . h:l } un:1ebr:1 continurd:ld
dL' C:lrn:ter:IS at1ualL'''' y GlI1ad:h imponantl· ...
{Iue forman u n:l línea reela \;,ntn: lod:h l·~t:l"
loc:llizadone.-;. dL' mod o <-jUL' L' ...I:I dift:rl'lKia no
pUL'dL' dL'her:-L' 1ll:¡~ (¡UL' :1 un ,,'rror en 1:1
tr.I1, ... rui!oiór, de! 1\:xto.

r C:I:-.tulo :1 b con·.olid:tción cid clIlli n o rn:b
('Iml) c lll n: :lmha .. ciudades. ohtenido Illl:diamc

El1Irt: lIiturgi y Ca:-wlo la dhl.müt 1.:.'''' dl'
una ... diL'z milla.;;. no \'l'intL' como :Ip:lrl'ce L'n l·1
Ilill('l'(/l'io. y t:l mhicll L':-IO pUL'de "'L'r ('(m ... id\;,r:ldo un error hast:t qUL' no .se conozca :tlgún
rl'~t(J :'>e~uro dL' b \'Ía . CerGI dl' Jl iturgi "'1.'
L'IKontró un mil iario dI.:.' Cbudio que indica
ocho milbs d\.'~k· C:I"'\u[O. y otm Ix):-oterior. de
\'e:'>p:hi:mo o Domiciano . .;;jn indkación dl'
di ... t:md:I.s: L':ito., m iliario:- ...on. con tod:l ...e¡.:u'
r¡(!:Id. inuic:teioneS efectuad:l s c!t:sdl' C:1.swlo
1':11':1 el rL'corrido (kntro ck la diix'\;':-ois C:lrt.l¡.:inL'n~L' ha~I:1 su elllr:ltb en la Bt-l ica, lo qUl'
;uslifka e! que no tengan {'olllinuidad dt:ntrod\;'
e:-ot:1 ú)¡im:\ pro\inci:1.

l:t cdifícaciún dc pUI.:ntes nulllcro:.o.... que 5:tI\':.h:1 n al G uad alqui\'ircn dos p unto:.. }' I:Llllbién

:1 los principak: ... :I Il Ut;: ntt'S t'n l>U" tr:¡yl"ctos
finak's. t'S dccir, donde .'>C hacia neccsario unas
o h r.ls l11:ís co~t(J~I~. qm.' sólo :>c ejecutaron
p len ;Ullentl: t'n epoca impt:rial r cuyo símbolo
cr:¡ el pllcnlc cO]tICldo en el nul;"\'O límite dt' I:t
pro\'i ncia ;UnlO :11 arco denomin;ldo J:mo t\u~
~lJ.~ t O.

H:ISI:I epoca dI.:.' César. la \'ía bahilu;l]
enlrc Córdob:1 C:Il>lulo éra 1:1 que JXIS:l b:l por
Ohulco (]>orcun:l ). Su tr:l zado St.' desarrollaha
por la Gl mpiña. al :.ur dd río. }' cmple:lha par:l
la ent r:ltb en Córdob:1 el m ismo puente dd
Guad:l lqui\'jr por el que :;ah..' l:t Vi:! t\U~lI:;t:l
h:ll'i:1 Edj:l. E:; un camino apreciahkmenlc
rt'(·IO. :.in "t'rlalizadón de mili:lrio:; ni puentes
cIlIlodd os :-0:11\0 t'11 b p:lne m:b orit·nt:d: dehió
tt'ner un pap..:1 "t'Cumbrío dur:mle lo~ dos
prirneft)s siglo~ dl.:.'l [Ill lwrio, IX'ro rL'clll:X:fÓ su
illlpon:l11l'i:1 l:1l d ... i,l.:lo [11 de [:1 Er:!. r:1 qlle 1:'1
1f;l/el'ario dI! AI//Ol/ilu) In con:-oider.1 ~d camino
p rinci p al t'nl rt' Córdoh:1 ~' Ca:;luJo: e11 t':-OL'
11101111..'nlO, lo ... indicio~ :lfqut'ológ i co~ :lpuntan
h:ld:llIn (k· ...arnll lol.'"jwci:ll dI.:.' la:; in!ol:lbdonó
.IWi .... ob" ell.' 1.1 ZOIl:I. l'SIx:ci:llmen tL' los !oilos en
[o ... 'lUL' :-OL' ¡.nr:1rd:lri:1 L·I gr:UlO d L'stinado :J bs
L'XP\ Hl:ICi( JIlL·~. qUl' en HII1 11 a Sl' h:lci:1n cad:1 \'l'Z
lIl:b nl'('L·.s:II'Í:1~ por b inL'S!ahi)i(bd dd :rh:l:-o ! L'~
dmiL'lllo dl· ...dL' la,... prt)\'ind:I:-O ( k Oril·11tl:'.
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l:I da tnL'rid in n:l l enlr\;' Córdoha y C:r...~
lUlo. ~L'gú n el lIil/emriu de AIlIO /Ii,/(¡. no
tllL'IKion:l :t Ohulco t l'or{·tlll:1 l. y l':' c1l'110 qUL'
rt·~ult.1 innl:.'ct::-:lrio all':l \ l· ... ar L'Sla poh1.ldón.
pue~to que !'>t.' J:¡ horck,l por e! nonl·. pero 1.1
falta dL' rderen('i:l~ ~Io pUl'(k sl.:.'r d,,-,hid.1 .1 lln.1
IX'rdida de import.lncLt dL' I:t ciudad l'n l'lxx::1
¡ardi:!. )':1 ([Ul' los rl· ...IO:- l1l:í ~ p:ltL·nlL'''' dL' Lt \ü
y [:1:-0 rdl'l'enci: l~ hi..;türicl" ...;j¡(l,l n aquí d punto
fUll(b mL'ntal de);¡:- nltllunic:rt'i(lIlc~ d l ' 1.1 z(ma.
Cl'rel dL' I'ornuu ""-' h:1O "'l·¡'¡.I1.ldo do...
bl(){IUl':- dlíndrk()~
de pil'dr:1 .sin in.~(Tipd() Il L'''' ddlllid;l .~, qUl' po~
([rí.ln h:lbL'r eSI:luo jUnio a );¡ da: :d (x'~ll' dL' Lt
mi...;m:1 pohl:ll·iún ....ohrl· l·1 ,lrnJyo :-:Ilado dl'
IJ(lrcun:\. ~l' ob~l'n ' ;1 ;I(ln l'll':-oqul 'k'I() dl' hllnlli~
1!ón I'Om.lIlo dI:" un )luentL' de trl· .... Irl'o..... 1I¡.:o
m:l)'or L'I Cl'nt r:11 r, port.l nlo. dl' IX'rlll ,llulll.ldu_
Lo:- hlo<)uL's ebi irrL'l'( JIlo..: ihk-~ Ix·nnit...·n ~lrpl 1llL'rqul' l'I':1 :dgo 11l.lyOI' qUl' d dL' \ 'i11.1 tk'l Hin.
r l] Ul':-\I !"t•• , l·...;limiL·nlo dL' ... illl·rí.r l'ul' l''\P( l!i.llh J
tul,IIIlK'nle h:ll'l' pIX'()~ ~i¡.:l\h p.Ir:1 f¡¡nll.lr d
(~ l n. 1 1 dL' .lh:bt...·l·imil·(1II) ,1 \lllÚ'I'C:lnll 1l1\Jlinll
IX):-oihlL'~ Illi l i:lri\)~ .... impk·~

~l·,l.:ún d It'XIO dd /liJlt'mno. b \'i~1 ml'~
ri d i¡J1l;I! L'nlre Cún.lI)I);1 y C:btlll() p:l.sa[).1 prillll'nJ
p(lr C:1[plIl'nÍ;tn:r. ... itllad:l posihkllll'ntl' Ú'rC:1
Ik· BU;:II:t I1l'e. )' de:-p \u':'.s por l 'rg: ll> ( \ ' ir~'a { l!l l'
l'n d II;I/elurifll. (jUL' l'OITL'spondl' .1 :\r;on:1.
[k"lk' .l lIí ~l'~¡II,1 h.I:-la llilurgi. l"U~'.1 1()~::t1iz:l~
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nll:1 por las gr..llldes explotaciones (:ereali ... t:L ~,
eludiend o las ci ud ade .. antiguas que ...on ~LL!'>t i
tuida!> pur lugares como C:.lpurni:tna. cuyo
nombre se debe al d e un impo nante prclpietario
dc los :llredcdo re~ (le Buj:llancc,

aceitero. Ccrc:1 de este:: puente, el topommo
Albabte. aplicado ;.1cerro que domina el p:ISO de
la VÍ;], (;:5 o lro testimonio de la frecuente
pcrviv<:nci:¡ cn Andalucía de 13 d enom inación
1llu!>ulrnan:1 de las \'í:lS romana s, tanto en esta
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fon11:1. más ccrc:ma a la ishimica o riginal de
~ h:'ll:I l~, como en su derivado castellanizado "pla1:' "; al oeste d c Bu ia la nce. en e l posible Ií.lyecto

La <;uSlitución de la \'i:1 entre Cc'xdoll:. y
Castulo por Porcuna, se rl.':l lizo en 1:1 'l.'¡':lInd:1
mitad del siglo I :mtes de Cristo. llledi:mll,: la
construcción de pllentl.'!> l.'n un nul.'VO trnado
muy próximo al Guadalquivir. Es la \'ia des(:rit:l
por los Vasos de Vic:trdlo. que recibió dl.'spué...
el nombre de Vb AugUSta: en ella se h:m encontr:.do numero!>o!> m iliario!> que rorm:m
serie con los existentes enm:: Córdoba}' Ecij:l y
tiene t:l mhién un hw,::n número de puente:-, Su
longitud es superior a b de b vía :lOli¡,:u:l. e~to
eS debido a qut: debe bordear gr.mde:- mt:andros, pero pone en cO!llunk:lció n dudade ...
imponantes y permil(' en):¡zar los c3mino~ qUL'
lIegah:m :! las do:- orilbs. de fomla quc \'cn;:1
a dar uniform idad a olro~ posible~ camino ...
antcriorl.'s,

de esta mism:1 vía. ha}' también un arroyo de

la Plata .
La cont inuidad primi¡iv:. de esta rut:,

desde C:lstulo (' lIiturgi basta Porcuo:l. , no era

hacia Córdoba. si no hacia el valle medio del
Geni l. :. ¡!':. vés dI! 10.<; sistemas sllbbéticos. En
este sentido, Ohulco :' parece como un punto
funda mental en la red de comu nic:¡cioncs de
una serie de ci udades iI:>éricls q ue e m pleab:m
b .') torres d e \'igila nci:, P:lí.¡ controbr el territor io. y a l:ls que puede ser aplicado d conocido

M
califica tivo de Mtorres de t\níbal , El rebto de
E..<;t rabÓn refleja un mornenlo en la tr.msformación de estas COlll uniC;lciones en d qlJ(> :l (m se
em pleaha cllr.lzado de la ,,\,j:¡ ;lntigU:l", como
la llama el geógr:lfo griego, Cnlrl;.· CaSlulo y
Ohuleo; 1:1 con tinu:lción, sin emh:.rAo. se hacia
por Córdoba hasta Cídi z. y la distancia de
trescientos estadios que set'ia1:l entrl.' Ohulco y
Córd oh:1 I;.·S !'>cllll.'j:mtt.· a las treinta millas que
plll.'den cont:lrse a lo largo de la vb (kscrita por
d I/il/erario de JI I/fOl/illO ,

l:.l \'i:! AugLlst:! :-a lí:1 de Córdob:l por la
Ibm:lda Pllenj de Roma. juntO a la que se
est:lhll.'cióen el hordede J:¡ mUr.Llb un hemlo~
templo, con f:lCh:l cl:! h:.da el exterior. que 'l.'ria
b primer.1 imagen dl.' la ciudad par.ll.'I c::.rnin:lntt.·
que vi n ier:1 desde Castu lo, bte conocido 1ll0nUllll.'llto. en cu rso (le rl.':-t:l ur.lci6n. se inteAr.\lxI
:I..;i en el progr.Ll1la de obr.IS püblic:!!'> reprL'scmati\'as al que también pcnenecí:m el ):mo
All~lIstO del Bet;s. la Puen:¡ de Córdol);. en
C:lrmona o 1:1 Puen:l dL' Se\'ilb en est:. mislll:!
ciudad. cuyo bastión ~ coronóen este momento
con un templo. El progr.11l1:! 1Il0 numl.'llI:d de l:l
Vb AUF!usfa es la m:ís clar.l manifcst:H.'i()n ek·lo:-.
p ropósitos y los nlL'dio:- desarrollados ¡~)T J:¡
prop:l~anda imperi:tI en 1:1 Ut:'tica,

H ast:. Pon:un:1 l1l.'gaba tarnhit:n Otr:1 vb
dl.'Mle d Gu:.dalqui\·ir. con ca torce milbs dt.'
rl.'corrido. scg(m 1:1 rl'fl.'renci;¡ de Plinio, Por el
ordt.,,, {k su rd ato. puede deducirse qUl.' la vi:!
('on .. iderada por Pl inio paní:! de los alrededores
d e ¡\brmoll.'jo ( Lk ia). y tendrÍ:l por lanlO diR'n'ión nont.!-sur: en 1:1 zona rn:is ct.·rcana :.1río
e!'>te C:Jlllino podria coincidir con b Vi:l Augu sta.
como Sl.' \'er.í d espués: entr(' Porcun;. y l oper:\
St.· puede :I p n::ci:lr d tr:lzado prob:.ble del
cami no. p:ualdo a 1:1 orilb derecha (!L·I arroyo
Sabdo de Poreun:l, con ]):ISO por el Vilbr eh:'
¡\le:! .,tar:! en el que puede lll:lIltenL·r...L· la meIlloria de b existl·IIt.'i¡1 de un pUl.'!1!e rom:lIlo. :.
tr.I\L'S del tOlx'milllo lllusulm:ín,
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L:i Vi:I Augusta. dot:I(];¡ dt.' puentl.'''' r
monU rIll.'llIos. rL'SU h6 así u n:l l.',~ t ructllr.1 dt' ~r.ln
v;!lor rl.'prl.'Sl.'l1tati\'o, qut.' recihió nm:-.l:1ntl.':-'
:ltenc1ont.'S hasta L'1 .~i~l(} 111. aunque dL':-PUt:':pt.'n]jú su iTlllxm:mci:1 por L'l (-OSIO l.'k\·;ldí,imo
dd m:LIltenimiento dl.' t.':-.t:.s ohr.... )' I~)r d
cambio cll.' I:ts estnletur.b l.'t.'onúmiC:I:- y .I(lmi nislr.lli\'as de la regi6n ,

Esta situ:lción d;ln~ de Porcu na en las
ce >lnuniClCitllll.'S ibérk:ls)' altoimperi:Lles dehió
perdersl.' en ~pOCl tardía. puesto qUL' l.'l /tiller{/riu r/t' tlllfOlI¡'¡IO suprime su 1Ill'nr.:ión, La via
ft.'cogi(1:! :l<lll i se hahia tl~lnsformado l.'1I u n:.

Desdt.' Cú!'doh:l h:lci.t d e:;tc, la \ 'j:¡
All).tlll'ot:1 di.-.<.·llrrÍ:l dUr.lnlL' \llIOS quincL' kilolllL'Inll'o I~)rla o ril1:L dt.'rt.'ch:. dd Gu;!cblqul\ Ir. h,.'I,1
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b m:lIl~ión "ti DCl"u l11ulll . El llo111hn.: dc cSIl-'
lu¡..:a r ...úlo aparen: en lo~ \ 'a~:- de \ 'k~lrdlo~'

En l'l recorridu desde Cúrt!o)):l II:ISI:I
Dt'('ullltllll por 1:1 orilla none dd G tlatlalquÍ\ ir
se h:ln pc.xl ido M.·lla br cinco puentes dt' 1:1 Vi:1
AU~lI .~t:1. El p rilllL'ro, inmedi:tlo:1 1:1 Glpil :tI . l':'
d ( 11:1 arTO~'O de lo~ Pedrocl1e.~. I1l'cllo lit·
sillt'ri:l. con Irl'S :lrcos. IllUdlO may()r dl' lu z d
Cl' llt r:tI que los bler:tles. y de po..'rl1l alomado.
M:).!ltn d prolO1ilxI que se :m:I1iZ:Ir:L In;is :lde·
1:lllte en el puentc (11: Vill:1dd Río; en este CL....() .
., ú lo la disposición y 10:-; 111:lIer"i:tle.' re:lpro\'eCIl:lt!O:-; int!ic:ln d parentesco de amhas Ohr:l:'.
IX'ro la r:íbrica ap:lrente es e l!'>i totalmente
dehkl:t :1 slIce:,i\'as rc:.l:mr:¡ÓOnl'S . en 1:Is qUt'
se han malltenido P:lIll' ( 11: 10:- :-.i l bre:-. de I:t:-.
pil:t:-. centr:tles y al~una s tk: la." dm'cb s ell~:L
lill :l das del arco 11I:1 }"or .

ddx' indica r (jUl.: d punu ) ....: c nnmlr:th:1 :1 diez

millas tic Cúrdoh:1. b c:lpil:d dl' I:! provinóa y
punto dc o ri¡":I..'1l n:HlII~tI de todas SlJ.~ vÍ;],',; s in
emha rgo.

I().~

rt.'r,,:~nl'i;1

dJ:mo ALI¡":u~[() c n d limit... 1'11)\'lnci:11.

mili:trio.. ('onocido:-, toman

,,'O lll O

como :"le \ 11,.'111.: incliG.lIldo ..: 11 b ~ p:í¡..:in,tl'> allIL'-

riores. tlL· fo rrn:l que dur.lnh: b 0pocI im[X'ri:l l
pucdo.: Supo!l\.:rst..' <¡tu.: en 1).,:Ctl!l1111ll ."1..: CI1contr:lri:! d miliario con 1.'1 IllHllCfO 1.\'111 ()
IX IIII. 10 quc <k iaria 1.'1 nomhre ,'ado dc
.. i¡.:nitlcldo. E:-. muy pruh:lhk qul..' 1:1:'> primc!':....

de trazado dc la IHIl'\:l ,'ía. :l!1h•.:riOH..':' :1
la con.S[ ru cd(¡n cid Jano J\ lI¡":lISIO. cmpk:ar:tll a
Cúrdoha corno punto dl' rt..'fc n.:ncia p:ll~l Ja...

Ohr.l';

I1ll:dicione:.. r que l·:.l a circunslancia mOl i\'ar:1
d dl'nominar .bí un punlo de d e:'c.ln:.o en [;¡
\·ia . en el que M.' realizab:1 preci.,:tnll"nle 1:1
11"':I\"o.::-;i:l dd GU:ldalquivir. 1'::-;10 quedó rdlejado
en lo:; V:I:.O:-; de Vicarl·llu. pero no:-;(: reü)~l' en
l·1 I¡il/erario de AllfOllilllJ, apal1e dl' que el
trayecto e:. dema:-iado cono p:Ir:1 una jorn:lda
normal. El lug:l r pudo CO!l:-ell'ar e!'\le nombre
: tI~ün tiempo. peTO no h:l y nin~lJn olro leXlo
:lTltiguo en el que aparezca. ni 1:l mpoco fl-fl'renda:- l'pi).!r;;"tfica:..
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U n poco má:-. haci:1 d t·:-tc.:.e CIKUl:ntr:1
d puentl: (kl arroyo de !bb:m:lk:-.. sit uado en
1:1 dehesa del mislllo nomhrl·. I:n la q Ul' hOy :'1:
Ic\':lnta la UnÍ\·er:-.id ad Lalx )r:tI ::-'lI conserv:lciclIl
e, h:btante :l('l.:pl.ll1lc. a pc!'iar de que ha
sopun;ldo loclod tr:ífi('( ) de la ca m;ter:1n:lCit JIl:11
de Andalucia h:l:-.ta 1928. 1::-; dl:ór. que h;1
alc:mz:l c1o :11 !lleno:, mi l !'il'lccientns :1110." de
:;crv ióo ininterrumpido: hoy l'st:í :Ib:mdun:ldo
y ca~i cuhit'no dl' vegetaóón al horde de la
Cl ffcter:l nacion:lI IV. en l'l kilómetro .'59- ,

Por 1.1 dirección de b \·í:l. b :.ituación
dl' varios puent e.~ y Ia .~ c lr:l ctel'Í.~ti CI:'
j.!e()w:ltka~ de la zona. p:lrl'l'e lo m:b p roh:lhle
qUl' d punto de:.i~nado Ad ])Cl"lIl11UIll en 10:-.
\ ·a~():-. de \'ican.: llo .'t.":1 un Illgarcerca no :11 ,-'nlce
del G U:ld:llquivi r en d C( lIlijl) dI: Campi llo liajo,
en d I:Xtn.:l1H11 ¡rienl:ll dl:ll('n nino lllunicipallll:
Cúrd oh:l : allí I::-.t:l el de~l)(lblado dI: I.O!'> Torrl:(lIle:-.. en el queJ. Ikrnil:r -.eñ:lb re~tt).~ ue:-.de
t·1 ,¡,..:lo 1\' :t.e. h:I~1.l b él)(lCI mu'ulmana.
'Ít'mprl: dentro de un Cntla\'l' ronil'k:ldo ellca rg:ldo de (' u~l()d¡:H d 1);1'0 dd río. Dada la
dibt:ld:l hi,tori:t tld lll~ar. d d x.'l'nlem!t-r,e que
la denominaciÓIl Ad [)eClllllWll ~ólo '1: empll:ó
p:lr:l d I U ~:l r de de~cm:-.o inr11edi:HI) al p:l~odel
río. :1 p:lnlr dd ntOrllt'nto ell el que '1: e~taha
1r:1/.:I11(lo e,te rec( lrrid( J de la mar~en dl'rl:eh:1 y
ha'l:! qtll: 't' cOIl,l rll Y{¡ d J:lIlO AlI~lI,t(j . ¡\ I:b
,ldd:lntt". d nornhrl' h ahl\u:d 'l..'rb d de I:t
l 'llId,ld lIl11lL'di.lI,1 tll' J¡):-. T()lTeIJllt·" quiz:i~
O nu1x1. pohl;tt..i{¡n no loctlizad.l .lltn. p.... ro l/tiC
(It'hi:l It'ner un:! po,iciúll ll·rCIIl:1. c!t- ,1((ll'rdo
~'o n d rd :l l () dt·l'linio. ~ que r:le l~l imporl.lllte
t'n lo, ~1.l.!I() tic 1:1 Ikplthliu . Cll:lIltlo al\m{¡
1ll0Ilet!:I' 'll11il;trl:' a 1:1, tll' ClnnOlla
:-q.~ Ur:l
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El tipo dt, e.;le pucllte e~ cll' lah ll:ro
horizontal y d e:,a rroll o lincal tIt' :lf('O:-. iguale:-..
I:n e:-.le ca ~o ó n('(), con una luz re~ul:lr l k · el~i
Ire:-. metros. I:S dedr. diez pie' f( )lllano:-.; t'\)rre:-.·
I)(mdl: ;l una Z( )Il:lell I:t qUI: el CLlLCC del :Lrrop J.
p róx imo:l:-;u conJ1uencia con el Guadalquivi r.
'e hacl: casi lan andlO como un vcrd:ldero rio,
r e'>e :hlX."cto lendrl:1 en b~ ncckl:t,: dehido a
dio, .' \1 f"bonomi:1 e~ !'>imi lar a 1:1 dI: puente:. de
ri( ).~ ;IIlC)¡O!'>. olm(lel del Glladi:tn:1 en /"I lérida (J
d dt· T(lrmt'.~ en ~a l :llll :lnc:t. o m el que lamhi0n
~e rt·I:Il'Ít)lla I)()r b tlmna dt, enrn:lrelr 1(,:. aro):.
t'ntrl: una~ pil:t~tr:l~ pl:n1:L~ que M.: ollllinll:m en
el rt',allt' :-.ohre d que de!'>call:-.:IIlI()~ p relilt-:.. b
rb ollolllia ~eller:tI dt: 1:1oh!":l e:. la ori~ in:ll . con
pt:queiia' rl:stau ra cil JIle~ en :11gLLn ( )~ :1 rct ):-; y en
d interior dt' 1:t~ hú\'I:(.I:! .;. rerlle nd acl:t~ con
ladrillo!'i: no parecc cOlltel11pOr:lneo (11: I()~
re:.t:lIll e~ puellte~ olll'(.'f"\'ado:-. en 1:1 via. ,ino
m:'l~ redenll:. quiz:i., tic b época d e 1:1ohra:. en
b, qUI:.;e l.·o l(X':1 1"t1ll 10:-' mili:Hio, <lt- I e rnp\..· I~I 
dor Clr:IC dl:t . :1 lOllliI:LlZO:-' dd ~ i ~l() 111 de 1.1
Er:l.
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1'(><:0 m :i ~ :d l:~le dd pUCllIc dr.: l{ah:lIla les ddli6 l'f;lar :..iluad() origi nalmcn tt: el miliario
de A ugusto (j Ulo' l'ontic nc la indi<::Kiún de
SCM: nla y c ual n) m il las Ck:.'Kk: el l k t is y el Jano;
hoy CSI;i e n el palio de los Ilar:tn jo.<.; lk: la
r-.1czq uit:t de Cúrtloha . e n b q ue rue l'nconlrado

al n:: ali'.ar unas ohr..s en el s iglo XVI, de modo
debió .'>t: f tr:m .. portado has!:. allí ¡Xlf los
llluMlhnanc.", El m iliario es d d a rl o 2 ante:. de
Cri:-.lo, por ¡anlO dt: los p ri ml.:f o:-, colocad os e n
1:\ vi:! IlUl'V:I , ) ' csU¡ hl.:cho de la mism a piedra
caliza grisil:llla e n la q ue s(' bhraron ol ros

de Cla udio. q ue p udo t'orn:... pond<.:r :1 b Via
Augu ...l a. au nq uL· I:lrn pr)('{1 e ... l:i mu)' di.-.l a'1\c de
I:t vía Mlr , -, ni re Córdr lh :1 )' Ca ...llllo. en b que har
mili :l rios d d m i:.m o empera dor en ~ll p:u1c
{¡r ient al.
Ilay dos JX-'<Iuello.... pu.... nl"-'s .....n lo:. :Iml-

ql l\.:

ro~ <.!L' 'ú:gLií..·ru.,,> ~' BUí..·n:. i\gu:1. que podñan

muchos: l:ts can h.: ra~:.c cncuclll r.m en la :-.i"'fr:1

caliricar...e d e a1c:ml :lrilla .. y que h:tn .. ido
101:ll m,,-,nl ..: e n ma:.car:ldo .. por l:t:. o h ra ... d e
rerorma de 1:1 ca rretcr:1 d el p anl:tno del Gll:ld al lllellalO. ql1\:.· ..igue aqui d 1r:17":ldo de I:t vía .
Er:m ohr:h ...... ndlla... de un "'010 arco (11:.' ...i1Ierí,t .
hoy forrada:-. de honn igún. que indk':l ll nUe":I.,,>
obr.I:' p llhl iC:ls susl itutori:h de \·:ldo:. ...l::ncillo....
<:on lo:. que.'ic rC:II7,:lba d car:icl er repr"-'!'-enl:lli vo de 1:1 \ 'j:1.

ccre.ma y en

l;t

cnnila de

NUl'~I r:1

Sci;ofa de

tinare:>. Sil u:tl b u nos cua t ro kil ómetro:- :.1 norh.':, estuvo mucho t il..:mpo u n mil iari( ) de Nerón.
(kl m ismo tipo de p iedr.t, q ue pa,..;6 a 1:1
(.'01<.:(.'ci6n Villaccha llos y l uq~o :11 ¡\ Iu,..;co de
1\ I:íl:tg:1. en el '1m: parece que f:l ltan 1a~ indica c ione~ de lo.. a,lo.. de los cargo:-. descmpc'l ado:' por el cmpcr.ldor. como:,i se t r:.Il :I ~ de
una o h r.1 in:lcab:lda. lo que i ndiearí:t qW? en
e:-.ta ZO Il :1 e:.tu\'O el laller de prcxl ucci6n dl~
c .. tos m il ia rios cr)rd t lbcscs.

A <:onlinuación de 6to!'> ('xi ...,i:1 otro
puente ">ohre el GuadalmelJato. que pel'\he
con el nomhfl.' de PlIcntí..· i\locho. E.. de ':Ihkro
horizontal y tiene diez ar('o:. amplios. de entre
quin<:e ~' vt'inte pies dI;' :lI1ch ur.1. en 10:-, t¡u ....
Sllh,..;bten tllll<:hos ,..;ilbres d .... !:t obr., rom:ln:t.
:tunqu,,-' repuesto .. )' rt:par.ldos en 1:1111:1"> OC":IsiOnt::-, corno las riadas h,tn arr.lsl r.ldo p:mt: dL'
"U e!'>tntctllr.l. ha.,I:1 \ e!lir a otorgarle d nomhr....
de pu .... ntl:.' -moc]¡o- porb fR·cut.·nci:1 con Lt qut'
ha perdido 10:-. :Intepecho... de su reill:lle. El
puen!t' seri:l dellipo dhico. con :t!i\ i:td..:rQ... en
!:ts pi la,..;. de 10:-. qu .... ~úl(J llnoe~ aún apreciahl .....

JuntO :11 milia rio ra m.... ncionaclo de I\ Ugu,IO ~. eO''''l'l'\'a otro del mismo núm.... ro dl'
mi l las d<.:bido :1 Tiberio. '1m: debió t'~la r I:Ullhi0n ju nIo a 01 de...dt' la :Ulligikd:ld. t'n las
inmedi:lcinnt's dt'1 pllenlt: de Ibhanale ... L'n
po('o al l·slc. t'n la dehc..a cid rni"mo nomhre.
c"llI\ o un mi l iario eh.: Calígub. que indica b
di .. t:lI1C'Ía dl' :-c...enl:1 y dos milla:> clt' ...dl.: d Jano
AlIgu~t() r ,,-., d Ill:h oril.:l1l:11 con cifr.1 <.·on~r
\·ad:t. Ix)r lo qut' :.il'\"-· IXIr.1 la dt'lcrminaC'Íón
:lproxim:l<.b cid lug:tr en l·1 qUl· ...e encontró el
monullle nto <.11: rer.... n.:ncia y el limil 1.: d l' b
pn)\'i nci:l 13'::'1 ie:l. T:tmhi'::'n de e"le par.l je son :11
l11 .... no:. do!'> de lo ... dnco mi l i:lrio ... d .... Car:lclll:1
<.·on...... r...:ldo... en Cúrdoh:l o conocido.. por copi:l'" antigua .... pef()"-'n .... 110.. no hay imlic:tcione...
<.k· di:'I:lndas. ni del punto de origl:.·n dt.· 1:1 \ ¡:I.
por lo que ...(¡In p"-'nnilen suponer qu,,-' bajO su
m:lllc!:tIO :.,,-' re ...laur.t1'oll l:t .. ohr:l" púhlica:. de
"-· ...1:1 p:lne tI .... 1 camino.

Pasado L'Sle pL1\:.·nle. b \ '1:1 :lle.m7..:llu I:h
imrl1..·diadone'i de n...""<:ulllLun ~. atr.l\c...ah;1 el
GU:I(b lquÍ\ir: no ~. h:lI1 '-L'ñabdo re.;;lo:. {k· un
rK) ... ihll.: ]luL·nh':. pero e.. muy proh:lhk qut'
exi:.tkr.1 y h:ly:1 sido horr:l do por 1:1:. :1\·L'ni<.\;¡ ..
y cllhit'no.~ sus n.:.',..;to .. por lo:. :tlu\·ione... qu,,-· h:lll
modilk:ldo :llIi UIl gr.m n1l:.·;l1ldro. En el re<.·orrido por I:t orilla l11eridion:11dd GU:ltLt!quh ir
(h,'hió L'xi!'lir un primt:r puentL' soh!\.· d ,Irroyo
GU:lCJ;¡tín. en el plllllO kilom(·tri<.'O _Nl el,,-' Lt
C':l rrt'IL·r.1 n:lt.'ion:11 1\'. qUL' ha p....IYiúdo ,,-'11 lll1
air() ...o puelllL' (k' Ir....,..; \:¡110.... sohrL'lllrml ad()
por 1:1 C:lrrL'ler:1 :Ktual. I)l· ..<.Ie alli \ 'ueh ,,-'n :¡
slIl""-'rponer:.e b L':lrrctL·r.1 :1L'lll:d y I.t \ 'í,1 .\U·
gu .. l.l. ;¡ tr.I\':, ck' El Carpio y Pnlro .\h;ld .
ha .. t:1 ~ I onloro.

1.:1 \i:1 ... igw.: ... u clIllino por la oril!:t TlOnC
p.I ...,1 junto ,1 i\kolc:l: :tqlli ('xi...liú un pllentl:.'
muy illlpt m:llll,,-' ...ohr,,-· d Gllad;1Iquh'ir dll l~I11IL'
1.1 Ed:ld .\ lcdi;, r 1:1 ,\ lodern:l. ¡""-'ro no parece
quv h:Iy:1 (l'l1 idu prt'l·cd..:nle:. rOIlUI1O:.. En d
l ·L·'Trl de Ch:,nt'ilbrej~l. al .. ur d d (;u;,d.llqui\ ir.
.11.1 .IItUf:t dL' Akok:l. lu ;,p:lr"-'('ido ullllli l i:trio
~
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E...!:l p:ln .... dd rL·t·oITido dl' I:r \ 1.1 "-'''' IlIU~
prúxim.1 :tI río ,,-'n 1ug.I!'''-·.... t!tL·r.ldo.... por 1.1'"
\ .II'LIC;nllL" de los lllL·.It,dru:. qllL' dc1x'll 11.lh(,: r
pro<lu{·id(l gr.l\ L'" d:ulO"': d lTL·l·imÍl·n\o dd

1 1')

•

60

111ili.1 nu ,k, ;\U).:\I'I;' «( 'fl.'>C1'\

;,,1\, ,'n 1.1 ,\ kl.qUlt.1 d" CónJoI¡;1
61

\hhJriodl' C U:ll'.1I1.l prun,<il,-nwd.: b Ddw..;¡ d,'lbh.:ma!t: ..
I\h.'7.qun.1 <.1 ... üirdoh.:tI.

62
.\ hh:mo d" C.,li¡':lIb r ,\k'/.lIUII .• dI' Córd (,h:11

110

•

meandro cxi'il\;nte elllrc El Carpio ~' Pcdro

Aba d permite suponer que all í la vía h:1 dcs:lparecicl o po r complt:lo. al igual q ue entre Pedro

Abad y Montora. De la dehes:1 de Alcormcén,
al norOt:sl e de Pedro Abad, p rocede un milbrio
muy dctcdor.ldo dc Nerón , cuya composición

y tílulos son diferentes de los OII'OS lrcs conocidos cid mismo cmrx:rador en la Vía Augusta:

pa rece q ue las obras cfectu:.d:ls por Neró n
:Ibarca n :Iños distintos y sólo puede pn:c1sarse
que en 1:1 zona dI..: C:ídiz éstaS fueron anteriores
a 1:ts dc Córdoba.
LI via alcan za ha la c iudad de Mo ntoro.do nde se ]<xaliz:1 con toda certCi'..:I :l Epor.l,
mencionada en los Vasos de Vica rdlo y en el
If¡lIerm;o de AllfO/lillo. a b. que Plinio añade el

calificativo ··foeder:H Ortlln ~. Era. por tanto, una
ciud:ld de tal imponanci:l en el momento de I:t
ocupación rom~na que consiguió esta blecer
un tr.lt:ldo de feder:..dón con Roma. al igu:.1 que
Cádiz y Málaga, y este prestigio debió m:mtenerlo durante tod:1 la Antigüedad. En Montoro
hay testimon ios del culto a b familia imperial
d esde époc:1 de Augusto y puede que la imponanci:1 y la influencia de sus habitantes intervinier.1 e n la realil':lCión dd tr:.ll..:ltlo de la vi:l,
que se :lbrg:1 inll(:l'e~lriame nte unos seis kilómetros para llegar hast:1 la ciudad : de hecho.
h:ly ca mi nos ant igllos que recorren en línea
r('elaJa dista ncia e ntre El C:lrpio y Villa de Rio,
evitando t:1 ]>:150 por r-. lontoro. Una variante de
la misma 10ngilUd, sustitu~'e la ciud:ld de
Epor:.1 por la m:m:-.iÓn Ad Lucos, en los Vasos
de Vicarello.
Otr:.1JX>sihlc r.lzón de que 1:1 Ví:! AuguSI:1
se h:lg:1 p:lsar por )\ [ontoro puede ser el acerclmiento:ll paso cid río GU:ld:llquivi r. que se
cont rol:! e n esta pobb ción y que servirí:l p:lr:1
c'a nalizar tO(Ü la pnxlucción :lgrkob de una
buena panl: de b sierr:.¡ cordobesa . y quiz:ís
tamhién al~o lit: [;¡ producción millt:r:1. En
cU:llquier caso. b utiliz:lción de este recorrido
largo se 11:1 consol idado hasta nuestros dí:l.'> en
la Cl rrl:tl:!~1 n:l(;ional. aunque las c lr:.lcterísti<::ls
econúmicas y :ldm inistr.ni'·:ls ell' b zona han
clIubi:ldo 11llKho deSlk e ntonCl·S.

dieme aún coloe:lb:! miliarios e n la zon:l de la
vi;¡ cerC;tn:l a la población. cuando ni en la
misma Córdob:l se puede documentar eSI:1
:tl1ividad. Se encont ró :Illí el miliario m:ís
reciente de 1:1 Vi:1 Augll~t:t y uno de l o~ m:i:'>
nHxlernosde b región. dedicado :! Constantino
][ y Constanle, es decir. de hacia el a rl o 324 de
la Er:.!.
La etapa s iguient(.· de la Vía Augusta
discurre entre Epo ra (l\lo ntoro) y Ucia (Marl1loJejo): tiene d ieciocho millas de longitud
tanto en los V:ISOS de Vic ne Ho como e n el
lti llemr¡o d e¡11110 11i11O, laque viene a coincid ir
con bastante precisión con 10:-' poco más de
veintiséis kilómetros que:.c miden elllre bs dos
pobbciones aouales :1 tr.l\·és de l:I clrreter.1
nacional [V y la pequeña desviación hast:1
Marmolejo. En esta zona parece que se aprovecha parcialmente un Clmino anterior que
Ilev:lba desde el Guadalquivir hasta Porcuna
(Obuk'o). [o que vuelve a confimla r que el
tr:.lz:ldo de esta vb e ntre Córdoba y C:IStU[O se
fomló por la conexión de OIr:.IS ,'¡as anteriores
entre ci ud:l.eles imJX>l1:tntes y no por J:¡ disposición de un tr:.t zado nuevo par:t acortar distancias o evit:lr obstáculos to pogr:.i ficos.
E[ resto arqueológico más signific:ui,'o
de la vía en eSI:1 zon;;l es el pue nte de Villa del
Río. Se encuentr.l sobre el arroyo Sa lado de
Porcu na . al este de la JX>bbción mencionada.
y fue utiliz:ldo por la carretem gener.¡] de
Anda[ucía h:lst:1 1934, cll :mdo se conStruyó
otro puenle algo m:ís e1ev:ldo a[ nort\!, q ue le
relevó de un servicio ininterrumpido de c.lsi
"eime siglos. Su entid:ld topogr.ífica le h:l
va lido t:lmbién par:.l ser empleado corno pumo
de división entre b s provincias de Córdoba y
J:lén: es probable que en la ;Intigüed:ld se
encontr:H-::1 e n el límite de los territorios de
Epor.1 ~' Ud:!.
El pue nle de ViII:1 del Río es un:! muestr.1
Illuy cllÍ(bd:l de J:¡ ad:lpt;lCió n de los conocimie ntos ingenieriles}' constnlclivos rorn:mOS:l
un:t topogr:.tfia menor que se respl.'t:1 :Ibso[utamente; bs leves dif\!rencias de simetria e nt re las
pilas r :I rcos I:llt'r.tles &: deben :1 condicionamientos prkticos qu\;.· l'luden los principios
\!sté ticos d\! regul:lrid:ld como los qUl.' Sl: husCIIl en puentl.'s del tipo d!.!1 ;Inlec\;.',lente dd
Puente ~I()c h o dd GlI:l(blmdl:llo () dd Puenl\!

1\ lontoro mantuvo su p:lf)(:.'1desl:tc;ldo y
rl:[:ltiV;1 autonomía fed e ral hasta l'l Baja
Jmperio. de forma que p:Ir:.1 simIXj[ iz:lr su
ca Jxlcicbd de :lctu:H:ión munidp:ll indepen-
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,h.: las Alcantarillas dc Utrera , en la misma vía .
Por esta razón y por s u apariencia cSli1islica , se
puede atrihuir su construcción a C::poca rcpub!i-

C:l n:l, :d momo..:nlO dc establecimiento dc los
primcros sectores de la via que aparecen t: 1l los
Vasos de ViGlrdlo, pero antes dc que b con"'tnu,:ción dcJjallo Augusto impregnar.. :t lodo el
<"";. lInlno de ese car.íclcr representativo y propangandíst ico que reneja la mayoría de sus
monumentos.

El puente dI: Villa del IUo tiene un arco
rnayorcenlr:ll , de 9.30 metros d\.' di:irnctro. que
se :.poya sobre pilas rcctangularcsron laj:lmares
en :ingulo contr.J 1,1 dirt.."Cción dc 1:. corri ente y
planos por la carJ opuesta; estas pilas eSI:ín
pcrforacl:l s p or :¡rquillas di:: aliv iade ro
descentr.:tdos sobre cuyas roscas se apoyan
dirccl:l mcntc los :Irr:.lnques de los arcos bter;¡les:
t:stosson de distim:lsanchur.ls, 3y 3,60 metros,
y :lhu r.IS proporcionales. En la m:lrgen derecha
hay mro arco o aliviadero menor. cuhiel10 por
los :lluviont.'s, qllt.! no se correspondt' con aIro
si métrico I.:n 1:\ margen izquierda. Su perfil
gener.11 es, por 1:lnIO. :1 dos venil.:nles, o en
~Iomo de :I sno~ . como suelen c:ll ific:lrse estos
puentes, pero la pendiente oriel1l31 es menos
acusada que J:¡ occiclenl:11 p:tr.1 adaptarse :1 las
di:-.lintas allur.LS dl.: ];¡s orillas.
El cLr:ícler rn(¡s si ngul:lf de su fisonomi:l
I.:S el de la disposición de los :divi:lderos d t· l:ts
pilas fuer.1 de su cje. de fonna que J:¡ roSCI del
arco celllr.¡] es totalmellle independiente,
mi!..'ntr.IS que los I:Lterales arr.mc.ln de los
ri¡10m:s de los arquillos de los :tlivi:lderos: con
ello SL' ohtil.:ne d m:íxilllo de cauce libre par.1
las aguas, sobre pibs eSlrechas, :lunqlle de b
('onsistend:L cOtwt..'ni!..'nle par.1 soponar la obr.1
y n.:sistir el l!lllpUjL' de ]:¡s avenidas,

•

A esta di."po~ición singular:;..: añ:lde como
()In) demento de excelenll' caliebd el cuidado en
la disposición ek la sillería . l:thr:leb en un:\
:trl.'niscl rojiza de gr:Ln p1:tslicieb d. que pem1i1e
alisar los bordt,.'s dl." cada piedra par.\ su correct:1
colocación, conserva ndo L'n L'I plano un
:illlloh:ldilbdo rús tico; junto a ello, como
pn.:cwción par.L evit:lr des li z:1Il1icnlo~ en el
d(wdaje, :'L' recurre :1 un eng:uillado minucioso
y al 1,;.' nj:lfiL' de las roscas con las hi1:LcI:1S(IL" sillerí:l
do.: ];¡s o.:njut:ls. h :L~t :l obll."ner un aju.stL' muy
prt,.~'iso: clda :-oilla r utili7~ldo til.'nl.· a~¡ distint:1

tr:lza )' dimensione.., lo qUI.' dl.'bió pfL'cbar J:¡
dir.•.'cción de un CLll1l.'ro mu)' expcnu; e:. una
labor ~illg u1ar y esml.:r:lda . ajen:1 a cualquier tipo
eIL' producción :'L'ri:Lda , que ro.:prl.:scnta fllejor
q\fe cualqu ier otr.1 10:-0 propósitos)' los cri terios
dd :InC romano rcpublic;mo PrcSl:ntc en la
región andaluz:l.

•

La con~erv:ldón de e:-.le puen[e es mu r
huena. con tll:lyor desgaste de la sillería l!n la
CLr:1 sur. que mir.1 a la corriente. t:n 1:1 que se
han producido algu n:ls n.:par.Lcionl':' ~u ."tilu
)'l'ndo dovelas por sillarejos y bdrillo:.. ~u
d i]:¡t:ldo uso impidL' :.uponerqu(' SL':I de é!")(K":I
romana d pavimemo .;;uperior o los pretiles. en
los que SL' habr:ín tenido qUL' realiz:lr much:l:-,
renovaciones. pero todo d conjunto mantil.:ne
un aspecto de cit,.'na unifonnid:Ld que :-oe h:1
libr.ldo. por el momento. de resl;lur.lCiune~
incom'enienles.
Desde el puente de Villa del Río la \'ía
10m:1 la dirección noreSle par:l :lcerC:lrsc :1
I\brmolejo: en lo que p ermiten apn::ciar las
fotOgr:lfí:IS aére:ls. b \'i:l coincide genl'r.tlmt:nle
con b carrt"ler::l n:Kion:III\', :Iunque es h;lbilll:11
que se observe slItr::l zado más recto en algunas
CUf\'as dl' la C:LrreterJ. :tCIU:l1. Desde el pobbdo
dl' Sa n Juli;in. los Ix>sibles restos de la vía no
pueden ni siquier.L ser supuestos con una
mínima fiabilidad: p:lrece prob:tble qlle se
h:ly:1Il perdido por las 1r:lIlsfonnaciones del
meandro que rodL':1 b L0I11:1 de la ¡\I:lrqu~:-o:t, ~n
donde se uniñ:1 con 1;1 via en dirección non/!sur que lI~gab:1 h:lst:1 Porcuna.
Es nec('sa r; o I.'Sllldi:lr con eh::t;lll~ el
emplaz:lmil.:.'nto ex:\('\o de Ucia y b i11lL'rpret:lción corrL'CI:! qUl! h:lr (Iue ebr :1 1:1 fomla
UC;l"I1SL' que aparec~ l!n lo~ itin ~r.lrios:en 1:lOto
110e:<;SI:1 un:1 confirm:lción :lrqueológic:I, parece qUL' 1:1 población anligu:1 de este nombrt,.·
pudo ~fl(,:onl r.lrse hacia la zona del Balrll.:ario
d~ 1\1 : lnnol ~jo" al bordl' dl!ll'ío y 1,;.'n un [l.'rr ilorio
con indicios c\:iros dd n:pano agrícola romano.
mil'ntr::ls que UciellSl..' "'eria d :(pcl:uivo dI:: b
rn:lIlsi6n de b da. qUl! correslx>ndl'rí:l :1 b
situación modem:l de b poh1:Jcion tIL" ~lamlO
lejo. ~n b que S(;' cumplen ron pl'('('bión lo~
datos qUl! transmiten los itinL'r.lrios.
tos \':ISOS (IL" \ 'iC:lrdlo mencion:Ul ;1
l'ontinu:Kión dl' Udt,.'n"l! lll1:1 P:lr.Ld,1 l.'n d
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CUlli no llamada AeI Noulas. cuyo nombre puede

referirse a un:ls instalaciones ~n ll l'vasw. agrieol: •.'),
ind ustriales o dc aloja miemo par..1 los viajeros.
L:J mansión es i~ n or..l d:t en d l(jl/era riu de
A II IOl/fIl O, q ut.' sólo rccogeell r:.lycclocomplclo
ent re.: Ucie nse y Casw lo. pero esto no puede
inlcrprt'tarsccomo la dcs:.l ]x lrici6n del lugar o un
Gll11hio en el recorrido de b vía, puesto q ue
vuelve a dl:l r.)« en el A I/ó l/ imo de Rá/''C/UI, en la

de esa época y :l lgú ll pue nt t.: de huen a
ap:l riencia, como el d eJ:i ndula. pero tcxh) el lo
debe corresponder:L 10$ ~ i stemas norm:l lcs de
comu nicación ent re las ciud:ldes de esla oril la .
si n que ello suponga q ue coi ncid:m con el
Ir.l zado de I:i Ví:1 Augusta.
Conviene recorda r (IUC d :L n:íli~b de eMe
gmn eje de las amiguas com uniC:lCion e~ andaIU7..as se hace reuniendo datos q ue correspon den ¡I su des:m ollo du rante más de seis s i gJ o~
en un territorio en el que :Ibundm la!'> gr:lndcs
pobbcioll("s )' en el q ue la:. gllerr.ls )' las Clt:ístrofes n:il urJles provocaron muchas :Iheraciones de las comun icaciones: p:If:1 t:omprender
la verdadera función histórica de L'sta ruta se
debe establecer 1:1 rel:ici6n entre el t:ami nu
gr.tbado en los Va~ ele ViGlrello. el que
estuvo jalonado por lo~ mili:l rios que ~e refieren :tI Jano AugUStO }' los que aparecen en el
I/illera r io de AI//Oll illo y en el AI /ólli mo de
Rúrell fl. ya que ellos concemr.ln la actividad
oficial r reciben el tr:l1amienlO simhól ico de
vínculo enlre l:t Urbe rom:m:1 y el extremo
oceánico de b Europa Illerid ional. La Vía !\ ugust:1
debe considerJrsc siempre como elemento
fun clament:ll de un:1 red de comunicaciones
que alcanza a t<xbs las comarcas de And:llucia
y que cu m ple la mbma fundón que d GU;!dalquivir C01110 n l!a terreStre: entre I:i:. 0 IKiones de SlJ tr.l zado ('st:Ln un:1 serie (!L' v:l dos en
el GU:ldalqui\'ir y caminos ¡XII:tlt:lO:' en la
margen OPUt·st;!. que son indicativos dd
intenso desarrollo alc:l nzado por lus territorios :1 los que poni:! en comlJlliC:lCión la
Vi:! Augusta .

(onna Nohiam .

LL interpretación de este sector de

[;1 Vb

Augu:.ta no admite más q ue un desarrollo r('(.lO

desde Ma nnoleio hasta Casado, m uy cercano a
1:1 orilJ:¡ izqu ierda del GU:lcl:l lq uivi r. hasta el
paso donde se eSlablecióellím ile provincial y el
Jano AugUStO.

El lugar Jl:nll:ldo AeI Noubs o

Nobia ha de c nconlrarsc al oeste de Villa nu('\'a
de 1:1 Ikina. pero f:lll:1 un documenlo arqueológico qlll.: penn it:1 seña lar su empbzamil.:nto
pn,x:i$O. En este sector 1:1 vía eSla ba l an próx im:1
:11 rio que no sería extraño la desa p arición de
eSta m:m sión por d cn.."CÍlniento de un lllC'.Indro, dd mismo modo que han desaparecido
mllcho:-; pllntosdd antiguo trazado del camino:
el lugar m:Ls p roba bIt: es 1:1 ma rgen inmedi:Ha
:11 cerro de Terreras Altas. CU:llro kilómetros :1 1
QL'Ste de Villanue\'a de la Reina. L1 posible
pero"ivencia to¡xlI1ímic:t de Nohi:1 en Vilbnue\'a
es im p robable. ya qul.: el nombre es Illuy
com(¡o y con pClfel10 sentido par.1 una poblal'ión de c-Mahlecimil;.'nto recientlO".

•

•

lby qut· h:lcc-r rdcn:ncia en l'ste sector
al pucnte de Andúj:lr. al que se sude at rihu i r
ori).:l'n r011l:tno y qul:' consen'a materiale:-; y
alguno~ r a~g(ls en su dispo:-.ición qUl'
podí:IO jll~tifiC:lr est:l :ttribución: c-n cualquier
ca ...o, MI :ISPl'ctO procede de una est ructur.t
Illedie\'al muchas veces rdorm:ld a. Si la Vla
romana huhier.1atr:tVL'!'i:ldo el GlIadalqui\'ir l'n
Andll jar. MI pril11l:'r:1 m:l nsión en C:o.la orilla
"'L'rl:1 hlurgi. I.'mpbz:lda en 1.0:- \ 'ill:m;:s o
And(¡jar d \·iejo. qlle no cs mendonaua en ln~
1I iner.lri{)s: en b propi:t AndlJj:¡r J1() hay inuicio:de Ix.:up'lción roman a y eSlc tr;JZ:It!o t!L'j;¡ri:1 sin
"l'ntido 1,1 exbtenci:l. gener.llmente admitida.
de un puente ....·11 el GU:I(blqui\"ir junto :11 J:mo
AuJ.!u ... to. Tanl o en 1.0:- \'ill:lre~ ..... 01110 en otro:pUl1to:-de 1:1m:l rgen derecha cid G uau:llqui\·ir.
L·ntl\: Andlljar y el Pu..:nt ..... 1\!tX:!lO del río
(iu:L(bhnell:llo, "l' rq.:i ...[ r:mm 111u('ho:-; \·I.:!'iligio:rom.lIlO:' .....·n[re lo!'> que h:Ly ¡xl:-ihIL':- ("";uninos

l:i :lbllnd:l nci:L de IX)hbciOL1L'S y elmino:.
en bs dos oril l:ls del rio, agu:ls arriba de
Córdob:l, h:lt:e qm.' ~e:tn :lhundante:-; lo:. \'ados
y posibles puentes a los que se atribuYL' origen
romano. pero :1 lo!'> L, f t·cIOS de nue~tra
descripción de la \ 'la Au~ust:1 1.::- n ....·o.:sario
limitarse;1 1:t n.1I:1 por 1:t margt'n izquierc:1:i elllrc
1\l:tnnulejo y la est:lCión dl' Espelui. que s....'
complen1L'nt:lh:1 con \ln camino p:lr:llel<) por b
otr.¡ orilla al que s..... unía por d v:ldo o puentL'
de b Ermita de S:ltlta Potencian:!. 1I;lnl:l<lo
t:lluhién de tituergo, r IXlr el \':Ido dI:.' 1,1 B,lrc:¡
de E.<;pdui: alJ..(unas de e.;t,L:-; ":lri:IIlIL':- pudieron
estar L'n liSO Ct)IllO sustÍlUloria" de la \ 'ía All~usl a
en los momentoS en qu ....• :-;1;' produjL'r:m
dL'lerioro:- en 10:-; puL·nt ..... ~ (k' la ni!:! print'ip:ll.
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Desd\: Villanueva de 1:1 Ikina hasta

*

p:lr:.. o tro SCí.1or dI:! la mt;. m:m:ada t:n los V;l.;os
de Vic:lI\.:llo y la unicbd del tr:.17~cloCkliz-}{oma por
ClSIulo. indií.~u, su d:II:1 continuic.bd,

I;¡

cS!:I('i(¡n de Espclui.
conscn':1 un c,ullino rCl10
con d nombre de G.unino de los Romanos. qut'
Pllt.:dt.: corresponder con la Vi:1 AU~lIst:l : su

En los Vasosde Vicart.::lIo h:l)' dos vari••nt\..'!>.
una que pas;'1 porCastlJlo}'otrJ.qu..... 110 menciona

dirccdón lleva hasta el Guadalquivir), seila!:! su
P:'I'>(lrrcntl.'a la \ cnt:1del Arco. I,.'n la qU\: muchos
nx :onoccn b pCfv¡\'cncia cid rcnu. :rdo dd .1:100

:. est:! ciudad: posibkmentt' se tr.lt:! de' bs do~

n.lta...; ahemativ;lsentre los v:ldo... dd Guadak¡lli\'ir,

Augusto. En los miliarios dI.:.' T ilx:rio se f.:xp"'-'sa
"a1l I:tnuAu¡':llSIO q ui es! :1(1 B:u:\I.:m". y l'11 los de
[)olllici:mo "ah :¡[Cl! Linde incipit Uaetic:I"; una
intl:rprclaciún cSlrk.1:1 IIcv:\rÍ:l :1 fx:nsar que el
arco .~

antes de la constnrcc ión del puente y dd Jano

AugUSto, que asccnckrí:ln ¡x>r amha ,~ rn:írgcllcs
c!o.:.·l GtJ:ldalimar y \'olvcrian :1 reunirse junto al
v;rdo dc Girihaile par:.1 cont inuar haci:1 levante
Ix>rd ll:ul1:ldo "(':.Iminodt' Anib:.r', End t':.!pítulo
ck.-xlic:,¡doa lS:1Vla sedescribir.'in I:L..;elos a hl:!mat iv:.s:
p:lr.1 concluir aquí ];¡ dt'scripción (!L' J:¡ Vi:.
Augusta dI:! la lk:'.tica, sóloe<;coo\'enicnte a<k:lant:lr
que b c!i:-cción dd lug:lren que St,.. situó¡:l pu nto
de ¡xtniela el ..... los mili:lrios r d límite el¡: la

t:llcol1tfab:t sobre el C.ILLCt: dd no. en el

ccnlro d e un pucnh.:. :111.':;lilo(k'l :Ir<:o<ld pUente
de Alc.ílll:n:'1 sobfl.: el Tajo: (;'11 este C.I~. [:11110 t'I
;11"(:0

(urllod pllcntedel"ll:n hahcf:.idoclcstmidos

IXlf las avcnidas del GU:lClalqu ivir.

Iksla el tr.l mo fin;.l d . . . esta \'b, entre d
G U:lCblqllivir y C:l.stulo, qu..... rOITI.:spo ndc.: y:. :1 la
pnlVincia ']";Irraronense ~' al corwem o juridicod...
C:u'tlgc.:n:.: en sentido estricto. no (';Ihe apliC:lr1l.'

provincia. se hizo :1 f:!vor cid vado dirt'(10 h:ld:1

CasnrJo, lo quc supuso la ser:lI~Kión dt'finili\'a
de [;¡s dos o pciones \;';.:istent\;'s cn los Vasos dt'
Vit':.lft:llo y dt· ];¡s dos vbs \;'ntr..... C:t."tulo y
Córdoba, 1:.1y como se d~ril)t:n ¡:n d Il i 11('/'(/1';(1

el nomhre de Vb Augusta. ya que este se referia
:1 L. vb nU¡:\':1 de la provinci:1 lx·tic:•. (X'ro 1:1
a¡xlrición deL.""a misma denomin:.ción I:!n c;'ualuna

•
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El :uü]isis de b Vi:t Augusta nos ha permitido

so.:ibl:tr en diversos puntos las modificaciones
que se efectuaron :1 comienzos del Imperio
sobre un:! linca de c0111unicKiones nl;Ís amigua. <¡LIt: h:thb cubier10 has!:t cntonct.!s un:t
misión sirnibr. La transformación 111:IS notahk

fuc la pmduckb por el cst:lhlcdmicnto en
ASliKi ( Ecija) de una colonia como C:tbecera de
un cl!:pan:l1llL'l1[() jurídico. en el que se integran
bs C'ÍUd:lClL·s m:ís imponantí::sdc la zon:t correspnndit:ntc hoy al sur do.;! h-; provincias de Ja2n.
Córdoha y Sevilla. así como a toda b parte no
costera dc [as provincias de Granada y ¡\l;íl:tga.

La Glpitalidad antigu:l dI..' esta comarca 1:1 hahí:1
dcso.:mpellado tl lumb. S\;:gün 1:1 indicación l'Xpresa eh:: Estrahón, conlempor:ínea del carnbio

adrninislr-.ltivo. y qUe conlirma también Plinio.
I\pane dI:: la.';; razones geogr:íficas. el camhio se
hahi:1 Imxluci<!o corno c:lstigo:1 la reSistencia
de il lllnda anle 1:1 ..;; trop:IS de César. quien
(JI'c!t..·nú destrlli rb.
En la primt:ra pant: dI:: este trahajo se ¡un
:tn:llizaelo los aconto.:cimi<:ntos h01icos vividos
por I\ tunda y ."tI rel:!dón con el s¡'"ten1a dI.'
l'OIl1U nicaciones romano, Puede concluirsl:: que
la Vía Augusta y la \ 'í;¡ de [dj:1 a ilt:íbg:1
\'inieron:1 sustÍ\llir 1:1 amigu:l inlersección. qUe
anlt:s SI.' producb t:n il l uncb, de la \'í:l ele
Córdoh:1 :1 Cl!lei:l con otr:1 \'Ía c!l: Sentido esteoeS1L'. por la qUe h:lhí:ln elL"currido
hahilu:tlmt:l1le bs Iropa." durante b época
rt:puhlicl1l:1. La parle ofÍL' nt:1I clL' I::St:1 d:l. t:l1tre
C:lstulo y el Gt:nil. L':-- 1:1 qUt: ]xxkrnos 11:1111;11' de
1:1 . . TUITL'S dI.' I\níhal. pueslo que L'n sus
:lln.:c!l:dort:s son muy :lhunda1ll e." los re:--IOS dI..'
e.';;le ... i.~lt:l11:1 de nI1llUllÍt':ICiollt:s: la p:lrle
IICl'Íd..'nl:IJ. d ..·."d L· ... I Genil ha ....I;1 lo." I\kor,-· .~ y

•

Sc\' illa. es 1:1 misma Vla 'lUI:: SI:: siguió
manleniendo con Ii¡.:('ros clInbios L'n tÓ'poca
imperial y que uní:! a St:villa con Anwqut:ra.

•

ESI:l vi:! dI.' senlido t:SIC-O<.:Sle. p:lr:lld:¡ al
Guadal'lui\'ir Y;I la costa:1 Iravés de los v:dlt:s
mt:dios de los princip:llcs :ltluen1es meridion:lles
dt'1 río. el~l L'] C:lmino m:ís tr.IllSil:ldo 1.'11 I:t
Segund a Guerra Púnica. junIo :tI que Se
encontr.lh:mla's grandes ciuel:!,!l:s de I:t región ,
Dt:be pensarse que Córdoba. [cija y Sevi ll:l son
cr".'aciones rom:mas sobr<.· precedentl::s P(KO
signifi C:ltivos frt:nlL':1 b enli(bd y los teslirnonios
:1fqueológicos (1..- época ibéric:r qUt: h:m
'suministr.ldo Porcun:l, B:lena, Osu n:l . Can110na
y muchas Otl~IS poh1:1ciones (!l: t:Slt: :1]'1.':1 ct:ntr:ll
dI.' Amblucía. L:t ex istencia de c.'~t:l \'Í:l. :1 b que
11:lmarn05 "ibérica" POf ser b que p:lrece mejor
t:stabJ,.;('i{1;¡ en el periodo :lnlerior:1 los f0111:lnos.
se explica como SiSlt:ll1:l {I..- comunicación ,,'nlre
un conjunto de ciudades independientes, que
los cartagint:ses t'l11plearon como eje de su
conlrol del territorio, y que p:I.SÓ:I desempeñ:lr
un papd secundario dllran!e 1.'1 Impt:fio.
Puede que. por estOs mismos acontecimientos his¡óricos, al¡.:uiL'n pudil:'r:l preferir d
nombre de C:LrIagint:sa p:lra t:SI:l ví:t. pero el
:l11:ilisi .~ (!l: J:¡ presenci:1 plmica cn And:rluda. :1
b ViSI:1 (k'los últimos h:III:1ZgO's :lrquo.:()lógico,,,.
no f:I\'ore('e eSl:l calificKión, Los Cll1:lgi nt:sl:.'::'
ap:lreccn como primL'ros OCu1X1!1tes militareS
de b rt:gióll solo en I()'s lllOtl1etllOS inicial..-s clL'
1:1 Segunda GUl.:rr.l Púnica y nm l1no.~ ohjt:li\'os
COlltrt:lOS qUL' se clt'sh:lCL'n :lnlL' 1:1 \'il'lori:1 de
los rumanos. [...;loS les sU,StilUyen r continú:l1l
1.'11 d t:jL'rcicio dI.' I:t conquis ta d"'l terriWfio,
pero tlxlo 1.'110 ."L' eft:l'Ill:1 so!Jrc un L'onjunto de
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pohlaciones que eran y:1 muy imlxlftantes yque

nistr:lclo un elevado nlunero de restos monumenlal!..'s.

tenía n una cuhura propia, con la q ue delxrdacionarsc un;t red de caminos a la qw.: los
cartagineses y los romanos sólo le añadieron el
control militar. Los torreones que defienden esta
n:d y que JX:nllitían una cOllluniClCión por seña lc.s muy rápid:1desde la COSI:a h:151a el interior
de la región, ofn:.:(:c n restos arqueológicos anteriores a los cartagineses y por supuesto a
Allíba1, al que debe atribuirse 1;\ idea del apro-

COlll inü:1 la vía po r el valle de t:Ste río.
deja ndo al oeste la Sierr:1 cite Lben a, p:lr.1 IIc~ar
:1 Doñ:1 r-.<Jcncí:l , donde los indicios de ];¡ vía de
c.!("XX':1 rolllana son mucho más patentes. Un
kiló metro al surde D oñ:1 Menda se produce el
cambio de cuenca nuvial, al alrJvesarel pcqueli o puerto que hoy siguen aprovechando 1:1
carretCfa y el fCl'Toc:trril. nanque:ldo por los
h:l biluales recintos defensivos. donde 5<:,. enClH::ntm b divisoria de 1:1., vertientes ent re el
!\ Iarbella }' el Guad:l lmor:l l. Un poco m:b :11
oeste se repite el paso de la vía entre dos
Y:lcimientos extensos, 1:1 i\ l ajada dd Serr:lllo }'
El LadcfÓn; de éste úl timo procede UIl fmgmelllo
de mi l ia rio. que const:rvaba legibles I:ts Ictr:ls
imprescindibles par.1atribuirlo a T r:lj:mo. y que
es el indicio mas signific ltivo del uso de J:¡ vi:1
en épocJ. roman:1 y de su atención por bs
instituciones públ ic:ls.

v(!chamicnto militar de tan numerosas ¡¡¡:¡lay:IS.

Una parte de eSI" vía se siguió empIcan-

do en época roman;! dentro de b s

cornunica~

dones entre CasllLlo y Córd ob:l; es el tnlyecto
di.: c:'L'illIlo a Ohulco (Polt.una), cilado JX)r EsI rabón
y an:diz:¡do :ulleriormcme. Desde Po rcuna la
via se dirigí:! a l3:tena. con un IraZ:ldo sensíblerneme similar al de la carreterJ actual que
une a estas dos poblaciones a tr:wés de Valen zueb . Los yacimielllos ibéricos y b s "torres
de Aníb:d " son aquí muy frecuentes: se han
\:!fectuado prospecciones mu y detal bdas de la
zona que dem ucstr:l n I:t vis ibil i dad en tre
todos estos fonines que jalonan la vb. y puede
decirse que no ha }' n i ngun:1 eminenc i a natur:tl en b qu\:! no se obser"en restos de cierta
cnt idad. Un gran despoblado de considerable
extensión, qu\:! puede calificarse de ciud:l d
ibérica. se encuentra en el Cerro Boyero. junto
a Valen zuela, :1 medio camino entre Porcuna y
Ua\:!n:L Entre V:l lenzuclll y el ño Guadajoz hay
claros indicios de que la vía rom:lI1:1 erJ m:ís
recIa . corr!..'spondienclosulrazado:1la linea del
tt:nnino entf(' V:I]('nzueb y Santi:.I~1() de C:lbtrav'.l.

•

•

A continuación, está el paso del arroyo
de l:l Plata. en el que volvcmos :t enCOIllr:l r el
topó nimo habitual con el que se ha transmitido el recuerdo de las \'ías romanas: en sus
inmediaciones se registró el hallazgo de un:1
curiosa inscripción J:¡tina cuyo texto es: VlATOR
VtAM PUBLICAM DE).'l1{A PETE. Su significldo
podría ser: ~Viajero. tom:t la vb pública a b derecha "; b intención del epíRrafe sería la de aclarar
a los v iajeros, en una bifurcació n, cu:'1 era el
c¡¡m ino públ ico freme a otro priV:ldo. Sin embargo, el c l dcter im¡x:r:Hivo de la exhortación
y la aparente fah ::1 de necesidad de hacer una
precisión de este tipO invit:1 ;¡ consider.lr, dentro de lo posible, que se trate de una l!:tmada
de :lIl;'nción hacia los carninames del lipa
"Vi':l jero. en la vía públicl circula por !:t derech:I" . En cualquier caso. podemos t:l lific:l r :1
esta singular inscripción como la primer.l
sc ibl de tr:ífico conocida en nucstr.1 regi ó n. y
posiblellll,:nte. b linica de su especie en 1:1
epigr.tl1a lat ina .

El río G uad ajoz se :nr::lves:lba po r delanl\:! del despobl:tdo del Cerro del ¡\ Iolinillo.
siluado en la orilb sur. mientr:ls qllC I:i necrópo lis romana de b misma ciudad se encu\:!nlra
!..'n la orilb norte. demQStr:tndo que :l l11bos
debí:1Il tencr cn I;¡ antigüed:ld un:1 f:ícil comuniCl ción por vlldo o pueme. A lg o m:'is adelante . hacia el sudocstc, el Glmino est:1 do·
Illin:ldu por 1.: 1grJn yacimiento ibérico de Torre
i\ lor:lIla. al que se :i\ribuye por su posición
e:.tr.ltégiC:1 un papel de SUpn.'"Ill::ldll sobl\' toeb la
<:omarc.l. aunquc su nombre rolllarlO es desconocido. Fin':llrnellle, 1:1vía p:.ts:1:11(-'S(e de Baena y
:lt l: l vi(,'<;;'1 d río i\ larbclJ:¡ b:l;o el dominio del
Cerro del i\ l ingll ilbr. yacimicnto idenii!lc ldo
11: ldil'inll:lllllo.:.'n h..' <-1m IpUIlUhl )' que ha SUllli-

Desd e :Iqui hasta Cabr:l , el itinerJrio
antiguo se conocc con d nombre de "C:ullino
dI..' i\ [etedores" y ofrece;¡ trechos huellas de llll
firme compactado quc p CKlrí:1 d :lt:lr de ('IXX;!
roma na. :Iu nque el ca mino ha :>eguido siendo
tr.lnsit:tdo como ví:1 (k· primer orden par:1 toda
b C0111:lr(":I hast:! la Eebd r-. lock'rn:l, }' pucck' el
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p,.,.:.'>l.:nl:11" rc p ;lI:lcioncs

dI.: ui:-.tinlos momento:. .

El <::1I11i no di....currc por el v:dl\.: dd arroyo dc
S;nll:t ¡\ [ :In;! . afluente dd

Gen;!. y

C~ p;Il~lld()

Ix )r d t)l,:~IL' ;\ b C lrrch.:r...l de DO¡la ~ I c nda a
Cahra , Con la ... mismas C lraClt"ristic;;t ... continú;¡
h:¡:-.I:tlo ... alro.:dcdorc ... tic Lucen:¡ como ~Carnjno
\'il.:io·' }' allí :-.t.: conecta con d ca mino qut.: va dI;'
Córdoha a 1\I :i1.t¡.p, prtx:t:ucnlt.' tic Aguibr dt: la
Fron t Cl~1.

y que

se Ir.l\ar.í <.::ntn: las "ia!'> de
y [:\ ('osI :!.

L'nlac(,.' cnlTL' d Gu:ltblquivir

Alq.tu:l. en lo:. qlle :-.e aprl..'Ci:1 un:1 e:'otru(·tur:1
firme y :.encilla dl' honni¡.tón rl·\·e..lido dl'
...,illeri;l qUl' ha !'>upon:ldo hien ..... 1 ah:lll(hmo
Illouerno de I:t nJ\:1. lIaci:1 d :'our 1:1 da p:I .... lha
al Olro lado ( !L'] GU:Ldajoz y ('olll inll.l h;l por
E.,>]X' jo. domll.: una in ..nipdón de .\ laX1tllino
n.:cuerda la .. rl·par.,cione .. de puent ...·.. dur.lIlh:
d I>iglo 111 de b Er.L. como pru ..... h:1 d ..... 1 rn:lIlll..'ni miento de la econo mía de la ZOlla ha ..I:I d fin
dl' 1:1 rolllanid:ld.

Todo el lrayL"l.:to ut.::-.dc I'nrcun:1 h:I:.I:I

El pa'IHld Geni l por la \'í:1 ih':riCL Iknl..'
llll hUl'n núm ..... ro dI..' opeione!'>. defendida .. por
dbtintOl> :l ulOrl".,}' que dclennin:ln un:1 fl..'d muy
complej:1. Entre Pucnte.: Gen il y Bcnalllc ji ha~
mltnero:.o.. "ado:> r :Ihundan tamhil:'n l:h pobbcioll(,<; :tnligu:I'>. !':Ir..... c/...' que a 1:1 \i:1 ilx-riGI
se le.: dd1c :lIrihuir d pa,>() por 1:.... n: rc.I11Í:l~ de
C:lslil All zur. donde el>tll\'O b ciud:lU de Oningi,.
que fu e lorn:ld:l do~ \·cce.:s e n 1:1 Se~Lln d a
Guerr:l l'úniGI: también c ra posible ..... 1p:t:-.o dd
río I:n B:ldol:llosa. h:l da Ventippo (AI :l l:l ya dI.'
C:Isarichcl. qUi,;.· dd)C :'oer d emple:ldo por ]0"
ejércitol>de Cé:-.ary 10:'0 hijo.~ de Po m peyo. y m:í ..
al sur eSI:'i d de Ik n:llllejí. por e l que di ~· llrrt,.·
b vía de Córdoha :1 ¡\ I;í bga .

Luü.:na \.:" h ien nítido y cSI:! ialon:ldo por un
L'[c\'adi... imo nLlr1wro de fonin..: .... rc.:dnto... y

[om:" de ;I\'j"o:. cuyo.., primeros cst:thlccimicn[ OS~ fl'(' h :lll en lo:, .,i¡..¡los \ ' y IV :Inl..,.", de: e rbIo.
I':m.x:c que 1:1 imponancia ihérica de <:::-.1:1
\'cnienle de la!'> !'>krr:.ll> meridio n:l le!'> cordobe~:l!'> dio lugar :L un:t ocu pac ión muy den"a dd
lerritorio. qll(: si~ ue m:mife:-.I:'indose t,.·n lo:.
gr.lllde:. ,ilo,> dI.: é poca romana qu(: se encuenIr:ln I.!n 1:1 zon:l: sin embargo. no se apreci:ln
huella'> de p:lrn:lacio" e!> o nogo nale,> de lipo
romano. lo que podrí:t significa r qLU': la org:lOiz:tciú n rom:lO:t ( !L' la zona re<;pel ó I;¡ e..,lntClllr.1
anlerior dt,.· la'> cOI1l11nicacio!le<; y la!'> ex plo l aciones agrÍ<:nb:.. El cOOl rol fi!'>ctl de eSI:I'.. rlca~
pobl:lc ione' )' 1:1 orden:lción de MI comercio
h:tcia e! Gua d alqui\'ir dd)ell ser 1:t CI U .~:t de la
conser\':lcjún y ..cii.:t!ización en l:'poca imperi:11
d ....· la vía ibéricl I.:n su Ir.lmo cordob es. Como
c nl:tcc (le c ..I:1 \'í:l con e! GU:leblquivir o;c pllCC!o.:.·
co" .. ider.lr o l ra \'ía en 1:1 que 1:l m b ien abund an
lo!'> re('inlo... fortificldo..., ibé rico!'>. ]X'ro que 11I\'0
:-ou mayor 1r.hcenc!L·nci:1 hi:.1órica en J:¡ .. úllima!'>
guerr.l <; de! período rcpuhliclI1o.

•
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Al Olro lado del Geni!. <:n 1:1 coma rca d ...·
Ecij:1 y Osulla. vuelve.: :1 haCerse patente e!
camino. Ir:tl> cruzar:'oe con la \'i:l di.' Ecija a
j\[:tla~a. que p:I:':1 por i\ !:trinaled:1 y E.<;lep :l .
Parece q ue el s;"II.:.'ma romano de comunicaciones hizo pcrcll..'r impon:IIl<:i3 31 Cnl('l' dd
Gl'nilen dirección t,.·:..le-OCste. po r el de:-.:trrollo
de Ia:-. vi:l:-' procedenti.''' de Córdoh:1 r Ecija.
par.lld:l:-' a la corriente del río y conOu rell1 ..... :,O en
Amcqucr.l.de'><.le dond...• !'>e dirigi:1Il :1 .\l:íI:l~:I .
Este l'nbce primiti\'o entre las com:l f(';l:-. mer;dion:t1e:-. cll' 1:1 .. pro\'in<:Í:Is de Córd o h a y Sl'\
no h:l vlIeltoa rec u per.lf:'oe en 1:1 Ed:ld i\ l ockrn:l .

!'le 1r.lIa dI..' b \'ía que di:-.curre de:-ock
Córdoh:1 11:1:'01:1 B:I....·n:1 y Do ib .\lencía aprm'ec hando e! \'all(,: del GU:lcbjoz: l'!,> el ca mino
empkado por Ces:n p:¡r:1 el :I<;edio d<: Alegu:1
(Coni jo de Teh:!) en el :Ii'lo -16 ame .. t!L' e rbto.
En la narr.l('Íún dI..' la .. guerr.h ...... par'¡ob:'o :-Ol'
indit.::1 l·x p re .. :lmenl ....· que :llIí se eneol1\r:l h:1 d
gr:lnen )de la regiún: dur:lnte d ]X'riexlo impcri:11
..e ordenó l· ..' :1 prod ucció n ccr....·a l;..la medi:tnte
gr.lndl·:-' .. ih).. nltll() ]j):-. de C:l rc hena en IL'rmin o
de Ca ,lrodd IHo. r:-.e dOlÓ al cam ino pord que
ci rcll1:th:1d trige ) de pllenle:'o tlrme:-. y p:I\'inll'llto
('Oill IXl{'tado en lo., tr:1I1l0S en qUl' ec! r,....·cl·:-.:Irio ........... h:1I1 e:-.ludi:l do r..... cientl·m ..... llte d o:'o d ...·
l· .. IO~ pUl'nll'" ....·n 10:-' :IITOyo.<; el....' Trinid:ld ..... !'> r
Fonl:tlh:1. .tI llo l1l' del GU:ldaj(1/ ~ l 'erCI d .....

ma

De:-.de l\l:trin:III..'(1;¡ h:l d:1 d oc:-.tc. la \'í:1
vueh·....· :1 Sl'r reconocihle; ;¡ ella lX'nen .....ce un
pu....·nl e en d aITo}'!1 dl' S:ln i\l igllel del RO:-.:lri(l.
e n el qUl' b \ i:t 10m.1 d nomhre de C:l ñ.ld:1 de
don Fr.ml"Í:-.co. A qu í ....... inid:1 1:1 1r.1\·....·S;;I de 1.1
II:mur:1 con bguna:-''':I I.lda .. q ue er:1d n'ntro (k
1:t comarca domin:ld :1 por ~ llInd:l . r en la que
( lI..'lx: hll ..cl r:-ol.' e:'ota dllClad y I l\ CI~. c()ml) C:lrnlel. C]u ....• w\'ieron un papl'l impOnanll' en J:¡ ..
gu ....·rr:ls d ...· l:'pOCI repllhlicln:L L:l l11i ... m.1 \'i:1,
t' tI~'OS restos dc p: l\'il11""nl:I ~'iútl l' I~Ul \'i:'oihk ..
h:l(' ....· :I¡'¡(l." ('erl~ 1 dl·l..a 1.:Intl.!juel:I.!'\.· dirigl' h_KÜ
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d Corbones, que :lIr.l\' ie.':1<l en J\·lontemolín. y

Y:lcimientoses[:in sobre el mismo camino, pero
sus posibles nombres y distancias intermedias
est:ln invertidos respecto a la reJ:lción del
lli/Jerario de IIlIlo /lil1o. No es dificil que en I:l
tr:!rlsmisión de los mamlscritos se haya producido un sa lto ent re d os líneas. y ésta parece
1:1 lmica ex p liCllción coherent!: que se concilia
con los datos históricos hasta tanto no se
p roduzca un hallazgo :HClueológico aclar:ldor.

Ilt:ga finalmente a BasilippoCCerrodd Cincho),

al oeste dd Ar:,h;¡l.
La conexión con I3asilippo pennilt' rda~
donar:t b :Illtigua vía ibérica con u n:1 parte del
tr:\yeclo de la via de Sevilb a Al1\cqucra que
figura en el Itinerario de Alltonill o. En el capítulo anterior se ha dernostradoquc eSI:! vi:\. q ue
era el G¡mino más a ntiguo de acceso a Se\' illa
desd e el cslt:, :lIravesaba el Guad ai ra por 1:1
Puente Horadada. y aquí se cruzaba con el
tr.l~ado ntlcvode la Vía Augusta. Debido a ello,
puede ex pliGlrse la exactitud de la indicación
dt;:l l/ jI/erario (!t.: veintiuna millas ent re Sevilla
y lhsilippo. que se cuenlan en época imperi;¡l
desde el cruce de la Puente ¡'!or.ICbd:1 del
Guadair:l: hasta el momento. se habi;¡ tenido

El recorr ido de b vía desd!: el Cortijo de
FlIl.:'ntiducibs hacia el oeste se in icia o:n el
mencionado puente del arroyo de San Miguel
del Rosario. En la 10m:1 de FUl.:'ntiduei't:ts existe
una extenS:1 vilb rom:m:1. ocu pada qu izás hast:1
el siglo VI de b Er:\, mientr:\s que al Olro lado
del arroyoseencucntr.l un extenso despoblado,
en el cortijo de Cosmes, en el qu!: predomin:m
los materiales il:>ericos y romanos. Puede pen sarse que en el despobbdo estuviera C:lruJ:¡ o
C:ll"ruca, aunque la pobbción tendría un desarrollo espacia l amplio con ricas villas suburba nas en sus alrededores. Conti nüa después b
vi:\ por el COrtijo de G:ílbpe y el de Guijo, con
el nombre de Cañada de don Francisco, y un
trazadoret1ilineobien m:lrcadoen las fotogr:lfías
:Ií~reas, que indica su rectificación en época
romana. En los II:mos del Aguila desemlxx:a
frente a los yacimientos que en los últimos arl0S
se vienen relacion:mdo con Munt1:t; plisa ¡unto
al C .... rro de la Camorr.J, un enclave con daros
restos de époGI imperi:11 rom:\ll:I, y d eja al norte
el Cerro de I:t Atalaya del Cortijo del Nuño, por
donde pasa la vía de Córdoba :1 C:ntcia. yen el
que nosotros preferimossitu:I1":llvlunda. puesto
que sus materi:lles superficiales son. precis:l mente. ele I;¡ ép oca de las guerr:ls cesaria nas,
sin que siguiera habitado posteriormente, tiene
un:1 posición estratégica m:ís domina nte en la
comarca y ofrece el :Ibllnda nte hallazgo de Jos
proyectilcsde plomo con la marca de Pomp.... yo
que se utilizaron en aquelbs <'::lmp:111as.

que pensar que '.... sta vi:! empleaba un tipo de
milla de mayor longitud. como (mica explic.lción del error de bs dist:!ncias('ntredos lugares
perfectamente identificados. pero las m illas
indicadas. con su longitud habitual de 1.481
m[s .. se cum p len perfect:lmen[e entre el cruce
de la Vi:1 AUgust:l. a cinco kilómetros de Sevil la,
y d Cerro del Cincho. El Ir:.l yecto siguiente. por
Clfub e llip:l, es el de la mencion:ld a Clñ:ld:1
de don Francisco, )' las diSl anci:ls :1 estas dos
pobbciones se cumplen o:ntre Basilippo y el
cruce en ¡\'Iarinahxi:l con la vía Eci¡:I-Antequera,'v1:ibga. Desdealli coinciden también las catorce
millas de recorrido h:lcia el sur par:.1 :Ikanzar
Ostippo (Estep:I). de forma qtu... sólo resulta
necesario identificar a las dos poblaciones
intemledi:l s.

•

•

De acut.·rdo con bs fuentes y los testimonios arqueológicos. la ciudad llamada Carruca en d Belll/III Nis/){lIIiel1se}' Carula en el
Ilill(.'r(lrio de Al/fOl/il/o. ddx" .~r un empbz:l miento il'Jt!rico importante. situado entre el rio
Geni l y la llanur:.1 de Munda. es decir. los Llanos
dd Aguil:1. Podrí:t identificlfSC con el Cerro de
l:t Cabez:1 del Conijo de AJeal:'l. al none dd
tl:rmino d .... Osun:L o con los y:lcimi .... n tos
cercanos:tl Cortijo de FlI .... ntiduelias. a] sudeste
el .... Ecij:!. 1':lr:1 Ilip:1 dd:x: busca r.st: una IOGllización n:rcma a C:mnona. y d hallazgo en los
últimos arlOS de miles d!: mon ....d:ls cart:lginesas
en las faldas del Cerro de Montemolin de
¡\larchen:1 h:ll"e pensar que allí es donde se
produjo la derrot:1 definitiva del ejército cartaginés en el arlO 206 :mtl.:'S dI;: Cristo. Amhos

En est\.: sector. la vi:1 se ha perpetuado.
adem:ís. como padrón dt.: los términos de
Osun:1. Ecija }' La Lmtejucl:l. en cuyo .... xtremo
pasa por L'l yacimiento ibérico dd cerro del
P:Jscualcjo. A partir d .... :llIi. b \"Ía toma una
cien a inclinación h:lCia L'l surocstt· y se dirig....
haci:! d río Corbon .... s. que atl~lvit·sa en .\lontemol in. donde pt·nsamos que s.... t.:nnl1llrÚ ];¡
ciudad de llip:1 rlleIKion:ld:1 en la Sq..tlll1d:\
GUt'rr:l Púnica. que e... b rnbm:1 l1ipa d .... 1
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I¡¡I/erario, }' b qut..' ~orrcs pondt..' :1] CU Il\ t..' 1l11l
luridico (IL· Edja. sc:gÍln el 1t..'~lim()ni{l dI..' un:1
m"nipt.:iún o.:n la qlK' 10:-- dl.:curionc .. ili¡x:nst..' ...
'>l~ rm:tKionan dt..'llIro dL'l con:-.do :t~ligil:m(J.
1';ll"l.'I..'I.' qUL'

1.,1

pa ...o

lkl

Corbon..::- :-<..' n.::dizaria

I'xactall1l'r1Il' fn.:nlt..':d Cortijo do.:: Vico, donde la
d a Ikga con d l1omh!"!.: '"\'cn.:da dd Ga r:tb:lll'fO ", )' dl.'stk' d qllt..' si¡':LJt..' hacia el :-ur nl11lO
"Vereda dd IJajon:Jr", Amho:; Ir:lmo..; tlt- \'1..'1"1•.:da ... v¡""rwn :1 coincidir Cllll b oricntal"iún gl:nl· t~ 11
de Ia.... p:l rn.:I:Ki(JIlcs de b z(m:l, que .~t..' L'Xl i<.:lldcll
ha ...I :1 ClnllOIl:1 con las dim'.:nsio1li...'... }" disposi-

dún tk la .. n.'111u r1:lciollc:-. romana .... Ello impliGI la Illultiplicación dt..' caminos de ca r:Í(:It..'1'
.lgl'Íl'ol:1. 1.:11 :llglll1oS G ISOS con pavim\.:nl:lcio-

ne'" 1ll:Íl- lllllt'l1Ib CUill;!,!:IS según el celo di.: :-lIS
propiet:lfio:-. pero 1:..[ .-.entido gener.1I de la \'i:1
r}\:rmile independizarla del nmjunlo de b red .
A[ o;ur dI:.' ¡\I:Lrdll"n:1 Sl.' produce el cnlce
(k· e'l:I vía 010 I:L de Córdoha :t C:trll'i:1. que :Lllí
:-I:.·(knUIlLin:1Camino de Carpi:l . LI inlL'rsccciún
di:-Ia p<KO de la qlle hoy SI,;' eSI:l blcce enlre la
Carrell:.·nl (k· ;"e,·ilb :1 Anll:.·qut:r:1 }' la (!L- Edja a
j\[orón. que \'iI.:nell a desempeí'u r p:lpeh:s
:-;imilarL's :1 lo:. de sus anIL'n~dentes romanos,
Pa'a IlIego la \'b:1I slIr(k P:lntd:Ls, y:L de nlll.:vo
con din.:cdón e.~II.:-Ot.:Sl e. recia y reconucihle en
[:1:- f()tlh aéreas; :d~\tn ().~ tnllno:- 1>1:.' consI:.·rvan
COIllO clminns y otros :-;e de.~cllbrL'n n)l110
tr:IZO:- hl:lnquecinos de b vía ah:lndon:lel:J h:ljo
101> cuhi" ol>.

Lt hllelb ek ' la "ía se apreci:1 hien L'nlre
El Ar:d1:tI r el Cerro Torrijos. y "lIdve a con:-en·ar.o;e C0l110 camino denlro <.1 ..:1 término dI.:
ClfIllolla. en cuyo horde inrt.:rior e<;t;' d Cortijo
de ,\ knjilHn y la TorrL' cid Cincho. que e' el
re:-Io m:í:- p:t1enlt.: dt.: 1:t :ln li~u :1 B:l~i[ippo. Lt
Torre del Cincho es un tipko monumento
fUl1er.lrio lurriforllle. cuyo rl:.·'·L·~limi,,·n l o h:1

•

:.idll eXlxlliadll}' que d:lrÍ;t :1 t.::-I:I p:lrle de b vía
el :-enlido de camino entn: l1o.:t"Topolb. En la
ol11linu:ldú n h:u:i:1 cl oeSlc . 1:t \'i:1 ha :-enido
ha:.l a nue"tro .o;iglo t:OIllO parte de la carrclt.:r.1
~I:.'I"-·1~d SI:.·Vill:I-r-. I:ibg:L por lo qu,,' su firme
aparece realz:ldo por I:t.o; sucesi"as pavil11enla(,:ione:-: .: n el kiló1lletf().33 SI:.' integr.l ya h:ljll e:-Ia
carrete!:t )' conti núa en line;t recta hast:1 el
:tHO)'O cid Gandul. cuyo pUL'nte er.1 cil ado
COI1\1I romano. aunq ut.: )':1 no hay tr:IZ:1 de ello.

•

En el hordt.: de los 1\ 1corcs 1:1 via se
:Iprox im:lb:l al Clstillo elLol G:mdul. inmediall) a
lll1 e:':lel1S1 1desp(lh1:tdo il>l:rico y rom:II1O. el1 L·I
<-tUl:.' 1:11l11lil:'n ahunda el h:tll:l zgo do.: l11oncd:l:c111:tginl:.·:-a:-, ])I:.·sdt.: :llIí p:Is:.lha por AlcaU de
Guadai!:1 y :1Ir.l n·:-;;¡h:1 el río por el mbmo hlgar
t.:ll d que Sl:.·el1cuenlra d puente moderno. que
ha sido c tlilk:tdo como romano ]X)f e.,I:lr
do("\ul1cnt:ld:t ~u eX il>lcnci:1 I:.·n los inicio:- (iL· la
im'asión ll1u,ulman:t; :llInqu,,· !'iU :IS]X'('lo t.:~
111\1cho l11:b redcntl:.·, [os I"c:-IO:- d,,' 1:lj:lma ....:~ y
la ordenadún (k' lo:" arcol> podríal1 ~er lo~ del
p\II:.·ntt.: p rimith o.
En sUIr.l ye(·tori:t final haci:1 SI:.'\·ilb. b vi:1
vudvl:.· :l Olrl:tfSl:.· ,,'n algunos trechos. cUy:1
continuidad :-1:.' arreei:1hien en las fotos :10rt.::ls,
y se dirige. por la Loma dd !\cehuchal. h:t~I : 1
cruzal' de l1ul:.'Voel GU:lC1:ti1~1 en 1:t FIIllt.:nd(H1:td:1
Puenlí.: Ilor.H_bd:1. E,'IL' duh!L' p:t~o cid rio .00L·
cid)\: :1 lo e.~c:tI'r:l d(J de I:t mill:t nonio' y :1 1:1
cOlwo.:niL·IKi:1 do.: acortar el rl:.·corrido .~in !L'nCf
([Ut.: L','it:tr v:trio:-llleandros. I.a entr.lda dt.: 1:t \"Í:t
en Sevi l l:l IXlr d harrio de b PI:lla y:1 h:t :-ído
(·ornenl :t<.b COIllO P;1I11:.· dd mismo ."blel11:1 de
:lCCc:-O:' de la Via Augu:-Ia. (jUL' "ino a 'll'oliluir.
con ~1I 1 r:lz:ldo por C:lrmon:1 y Ecij:1. :1 1:1 antigua
vía ihéric:1 que t.:nl;¡zaha :l So.:vil1a con L·I Lllk·
del Gt.:ni[ :1 tr:n-l:'O; ¡Jc Ilipa .
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la comunicación directa de la Uetica con

el
resto del Imperio, dejando a un !:lelo el sudeste

murciano.
En c ir.:rto sentido, eSlos dos caminos son
las prolongaciones de las vías lo ngitudina les de
la región andaluza. la de la cosla y la dd V:llle

del Guadalq uivir. 0, si se quiere, la ví:! Her..íc\ca
y la ví:1 Au gusta. Su evolución histórica fue
¡ambien diferente y la docume ntación que
f:H:ilit:11l los mi liarios y las fuentes itiner:tri:ts

rc \'cbn que en ningún caso se pueden considera r tr.l zaclos alternativos de u n:l mism¡t
comu nicación.sino clos caminos independien10.:5.

cada uno con su propio sentido histórico.

qUt: a veces rc<.:iIX:11 los mismos cu idados y
:Ilenciones y que en 01r05<'::1505 l icncn un papel
perfect;tmenlc diferendado, Aunque la rUla
coSIera o murcia na lenga un uso preponderan11.:. d Glmino imerior sigue sirviendo a la misma
función, que s610 ha decaído en el lr:lllSCUf SO
de b Eebd t'llockrna por b p0rdida de independencia de la región y la pOlenci:lción eXO':Sh ':l eh::l cenlralismo madrileño, 'lUlO impide
la 1.::.;iSltnci:l dlO un cnlact· direclo entre Andalucía y Levante,

se efcclUó un:1 obra, posterior al menos dieZ
años a la redacción de la G'eop,I'l.ljia (!t' E:;tr:lb6n, qlle o ptaba por un lipa dislinto de alternaliv:l, es decir. que Se :11cj:lba clt' la cOSla y
:I('ol1:lb:1 por el interior 1:1 comunic:lción con el
alto valle del GU:l(b lquivi r.
La vi:1 nueva, trazada en los años H-7
antes de Cristo, de acucrdo con los títulos de
t\ lIgusto en sus miliarios, iba de Cal1agen:\ :¡
Lorca y desde :tllí penctraba en la provincia de
Almería por Vélez-Hubio, donck seguía el CllIce de l:! R:lmb1:L de Chirivcl. Coincidt puntualmente con el tr:lzado de la ca rreler:1 n:l('Íon:¡[
342 , salvo pequeñas variantes de curvas suaves, y est¡Í jalonada por miliarios, algunos de
e llos encont rados pr.ícticamente al borde de 1:t
vía, L\ conserva ción del trazado rL'cto y b
aparición de miliarios se mantiene dentro de 1:1
provincia de Granad a l1asl:1 Cúllar-B:l z:l: m:is
:Idebntc, no h:\)' mili:lrios ni \'(.·stigios de la vb,
:1 b que debe busc:lrse un:l de I:I!'. va ria s
interprel aciones f:lcübles clt'ntro de las posibilidades del terreno, p:lf:l llegar h:lst:1 Casmlo,
Precisamente, este trayecto de c:1Il1i no
en bs provinci:\s de AlmerÍ:l y Granada es uno
de los que mejor restituye la imagen que
habitualmente esperamos enCOntrar en las vías
romanas, Por toda una extens:1 planicie, que SI.'
dilat;1 entre sierras hasla el horizonte, la da
ro mana m:mlÍene su perfil llano y reno, a pe~:lr
de la deso1:lción del territorio, y pod ría decirse
qUI' sólo 1:t :tcomp:ul:m durante muchos kilómetros las colunllus miliarias k-v:l!lt:ld:ls en
honor de los emperadores, T:\lllbien la fah:1 de
ocupación intl.!nS:I del terril orio puecleconsiderarse como una dt las C:lusas de Sll conSl.'r";¡ c ión: l11ielllr:IS q ue 1:1 zona de Lore:1 y 1;1 H ora
de BaZ:l son comarcas <:on un:1 estructur.\
eomplt'ja por b distribución de ,"liS pobl:lcionL'S, de 1:Is que St' cono('cn :¡]mncbntes prl'CL"
dentL's ibericos y qUL' y:1 eSI:lTi;11l dO[:ld:ls ek~
c;lIninos :mteS del Imperio, b fr:mj:1 de [l"ITeIlO
por 1:1 qUL' discurren 1.'11 senti dos op\le,.;tos la,.;
r:ll11hbs dL' Chirh'd y \ 'cllla QlIem:\d:1 L'S un
tl'rril orio dL'tr:ínsil o, en d <¡lit' 1:1 da rolllana ";L'
eSlahlt'eL' C<llllO expn,:sión ell' un:1 pl:lnific:lt'ión
rl"gion:11 de mir.\s l11L1l'ho Ill:'l:- :1I11pli:IS ([Ul' 1.1"dL' lo,.; inlL'rL-R'S lo<:;¡k,:-., :\ lo br).,lu de 10:-. .... iglo:est:\ ruta ha tL'nido ponls penodos <k nlll't'dmi<..'nlO y, L'n nin,gllll C\SO, su IllOl.kSl:1 lIi.;tori:1
11:1 hL't'ho 1lL't'I.':-.:lrio :¡[ll'r.11' L'l tr:\l;ldo ronuno,

La vía de la COSla, enl re Almerí;¡ y !\ lurcia,
eSI:i renejada en el A,/ól/fmade Rál'e//{/, y se h:l
coment:ldo en el capílulo corn:spondiell\lO: su
úllima población en 11Orritorio ancbluz era Baria
(Villa ricos), una ellO bs pOClS coloni:ls lilOr:lleS
dlO nuest ra coSt:l que ofrece r.lsgos cbramenle
canagineses y que dd)Í:I jugar un 1':11'(;'1 secunebrio respl.:cln a b \'ecin:1 Canago Nova (C:lrlagen:I), En el litoral murciano S!..' h:1Il st:iia1:tdo
:llgunos posibks rt.'stos, IX'ro, :11 igual que
ocurreen b zona (11.: Almeña, nopuc,k'rastrearst
un:l vi:1 unifonne con hudbs cbr:\s dc pad1l1enlación o st.'lbliz:tción, En b n.::form:l de
Augusto, :11 :ll'ladirst' a b provind:\ can:lginensc
el territorio ellO i\ILlleri:1. t'st:\ COll1lHliClci(¡n
costtra ,"e desdobló mt:d iante una ruta qut' por
el n[)['\e :de:lIlz:\ba la Hoya dI.' B:I Z:I r permitÍ:!
:lco['\ar sL' n .'~i l)lementL' 1.'1 c\mi no basta C:1,.;tulo,

•

•

No eS neces:lrio Jlt'ns:lrque I.'St:1 rd0I111:1
leng:1 relación dirt.'ela con el mll.'\'O lr:lz;l(lo,
que según ESIr:lhón se h:lbí:t dado:t 1:1 vi:! de
1:1 cosl a en lo,.; aln.:declores de Canagen:l: :lqUL"
11:\ h:lhí:t :-.ído una lllodifiClCión de 1:1 \ 'i:1
:111tigu:\ para L'\'Ílar la peno,.;:\ tr:IVL'si:1 dd Campo
dd I:"'P:1I10, nu:di:lnte el ;¡cerGlmiL'nto :1 b
l '(Is1a y:1C:ln:lgL'n:1. lk'sdL' :¡]!i h:lCi:1 And:llllcb
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Posiblemente. e:;\e tr.lycclo intcnncdio
de la via fuecl único que recibió un tr:ilamienlo

específico de IlUI..'VO tr:lzado y señalización
par:1 cumplir la fln :llidad dI:: g:lr.uuizar t:l acceso
hasta Can:lgcn:t dI.! los minera les enviados

uc:-;th.! Castulo: a uno y o tro lado. St'

m:mlt:n-

drían en uso los caminos ante ri o res, sielllpn:

mc jo rando su viabilidad entre las ciudades
irnponanlcs, pe ro no se conocen restos de
nx:orridos redilineos de nueva plama , ni los
miliarios indican que fueran m;<.:t:sarias 1:15
:lIcndones sohre ellos de l:I administr.Jción
imperial. Sin embargo. el tr.JycCIO de V(-](,7.-

Rubio a Cúllar-Baza o frece junto:1 los miliarios

de Augusto ra mencionados. qllC deben ser
conlcrnpor:íneos del trazado. aIras de C!rJ.calb y Numeriano. ¡¡ los que se puc:..'<Ie añadir uno
de Con:.t:lOcio Clo ro. )'a en 1:1 provincia de
~·..turci;1.

con los qUl' :.t: pone de manifiesto el
rnantcnimiemo de los cuidados de la administr:.lción sobre un sector de vía qlle difícilmente
seria atendido por las pobbciones ct'rcanas.
Tanto es el :Iisbmiemo}' la soledad de la
Vi:l cn cstc tr:.lmo, que los itiner.lrios no reOcian
en ella ninglm nombre de población: entre
Eliococr.1(Lorca) y Basti ( B:¡za), el lrillerariode
AIIIOI/Ú/O cita un lugar 1I:lIn:ldo Ad ¡\ Io rum ,
tcnnino btino fo nnado sobre la m isma rJ.iz de
"moro r" que ha d:ldo 1:11 castel l:lIlo "mor:.ld:l "
como lugar de h:lbit;¡ciÓn. }' que dehe traducirse por posad:1 o mesón: ninguna ciudad de
no mbre indígena sc mencion:1. ni se conocen
posible:. restos arqueológicos m:is qut' en Los
Vilbres de Chirivel, do nde quiz:í s se desarrolló
el :dberguc d e C:lrretcr:.1 q ue aglutinó a pane de
la población inmediata y que se dt'nomin:l Ad
MOrllm en el Iril/erario, En cll:llq uier C".JSO, las
dist:mcias que se nos han tran:.mitido son
erróneas, puesto que de Lo rca a Baza har ('crc,1
de cien kilómetros cn Hnc:I reet:1 ye lllillemrio
ind iC:1 cuart'llta mi llas que equiv:llen a 59,2
km ... , Si J:¡ mansión imermedi:l de Ad 1\10fllm sc
cok>C1 en Chirivel. habria quc corn::gir en 34
mill:ls 1:1 d i:.t:l11ci:l de Elioco<:r:.1 :1 Ad 1\ lo nllll y
l'n 36 la de :111í a B:I...ti IXlf:1 obtl'ner ulla
ml'dkión correcta.

•

lamente con la aprl'dadún de lII10.... l1ovent:\
kiló metros dl.' recorrido qUl' podri:m co nt :l r~
desde C:1I1:1~l' na 11:IS[:1 allí.

•

El referido tl'stimo nio cid Ifill ertll"io dI!
que incluye.: a esta vb en el 1r:.IIllO
fln:11 de su recorrido fX)r la co.-.t:1. nwditcrr.í nl'a
desde los Pirineos, es una clar:.1 indic:H.·ion de
que en los documentos '>C mantuvo la con ... t:mda de la via como C;lIni no completo h:l:'>ta el
límite de la provincia canagim:nse. Sin embargo, a p:lI1ir de Cúlbr-Ua z:1. )'3 se h:1 indi<.-:Ido
que la vía pierde los atributos de.:: su nuevo
tr:.l zado romano}' se integr..1 con la rl.'d iI":rk:1
de los c:Ill1inos anteriores. En selllido CStriCIO.
sólo delx' habl;¡rse de vi:! en[re And:ll tlcía y
Lev:mte en cltr:.lyecto descrito: en la Hoya de
Guadix }' B:l z:I se entr..1 ya en el si..,h.:ma de
comunicaciones de sentido none sur. qUl' unen
1:\ cOSla de Almeno\ con la COl11arc:\ minl'ra de
C:1.stulo, con sus propios :lIltecedentes hi s t óri~
cos y de la que el Ifillemrio de A II/ollilloofrece
dos alternativas: una por el oeste. que :Irr..lnca
de Guadix C0l110 continuació n de la de Canagena, y otm por el este, sobre la que tendría que
cruzar J:¡ :Interio r. que :Isciende desde J:¡ Hoya
de Baz:1. yen el flillerw;o sirve de :Irr..\nque a
la que rl."Corre la costa rnediterr..íne:l.
IIII/Ollil lO.

4

En realidad. eSl:Is d os vías del flinl!l'(/l'io
pertenecen :\1 sistema de cOl11unic;\ciolle:. e.: ntre
la cosla y el v:dle del Guad:llquivir. dondl' scr.ín
estud iadas. y debe consider.lrse común a ambas el enlace con C:lrt:lgcna ;¡ tr.lvés de J:¡ vi:1
de Cú llar 13:iza, Chiri"el. Velez-Rubio }' Lo rca .
4

En cuanto a la com unicación direCta de
Castu lo con Le\':mle Ix>r la ví:l intl'rior. pllI,;,dl'
cali fic:.\rsc. :.i n dud:1. de una \'í:1 ro mana tan
fq)f(::sent at iva C0l110 1);ll~1 haher mantenido el
reconoci micnto hist{¡rico Illucho tiempo dcspulos de su abandono ahsoluto y c!l' J:¡ pérdida
de conexión entrl' v:trios d(:: sus tr:tIllOS;:1pl.'s:lr
de dio, sigue siendo reconocida como "cam ino
de moros", }' en los casos m:ís ('mdito:., como
d Camino eh; A nib:d,
CU:llquier mediallo cumx:edor de la histori:l :mdaluza y de su geo¡.:r:lfí:ltil.'Ill' que lent.'r
pll:.'sente t'stl' C:lmino :1 I;¡ hor:.1 dl' re:-.titllir el
:1\I:I11CC de los c lrtaginl'sl's dcsdl' A ncJ:¡ lud:1
hacia Hom:I.}' nol'S r:\roque se :.iellt.1 indinad!}
a tr.l.-.t:ld:lf :Iquí la imagl'J1 c pk":l dd ]1;\.'00 de Il)s

Sólo uno c!l' 10:-. mili:lrio:'> de l'ste tr..l)"eclO
con:.er":I la indicaciú n del número de mill:ls:
l'OITe"'po IKle a la serie dedicad;! por AUKUSIO y
Ikv:t d número LX : :'\1 :Ipa rición en el PaKo del
Fr:.\ik', ,11 l' ...Il' de V~·lez - J(uhio. coi ncidl' pcrl'el'-
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elefanlcs de Aníbal por la

Il UeV;1

ruta de los

A lpes. Aunqw.: aquí no existieron aq uellas

dificu]¡:ldcs, este P;I$O forLado entre montanas
e n el que.! St' :Ibandona el :¡mplio v:l lle del
GU:I<blquivir y se busca una s:Lli<.b hacia la
lejana cosl:1 lcvamina. ha servido siempre par...
rcpresent;lr el l r-.ínsito t:videntc entre And:.lucí:l
y la Meseta. LI imagen del cJmbio de región se
relaciona igual1l1l:ntc con los C:lmbio:> en el
nlmbodc lo... acontecimientos históricos: _
..alida

de [os canagincses,

de los rom:mos.
in\':lsi6n musulmana , reconquisl:1 cristiana e
in vasión fr..mCCS:1 se desarrollan siempre 1;:11
nueSIr..1 imaginación en el esccn:lrio de este
valle de los anucntcsdel Guadalimar, y:1 sea en
sus principales b:uallas o en las lIegad:ls }' las
rc timdas de las tropas que suponen un cambio
radical de la Historia .
entr..I{1;¡

desde el none dI,.' la 'lb anterior, ya que ~i
viniem del sudeste no le sería neces:lrio atr:l\'e'
sar el Guadalquivir lXlr.I llegar al primer tr.uno.
que discu rre al su r dd río. Po r t:tnlO, d nomhn:
de Vía Augusla. qUt' tampoco puede cons iderarse como una denomin:lción ofici:t l mu y
empleada. dehe aplicarse :1 eslC camino interior. que es el C]LU.: co nt:ct:1 rn:ís dircclalllente a
la zon:t cat:ll:m:l, en 1:1 que se docurnt:nta Sll
uso. con el :Irco de Jano en d que se ¡nici:tb:1
su recorrido por 1:1 B':lica .
lOs V:I~OS de Vic:trdlo recogen ellr:tzado de la vía e n los momentos anteriorc~ a la.,
primeras obr.l~ de Augusto. Alrededor de Cas\LIlo debía ser posible :tdoplar do:. rulas. una
pas:mdo por est:1 ciud:ld. y Otid que la dt:j:lb:1
a un !:tdo)' se unía a la :lnterioren una mansió n
denominada Ad Ar:.ts. Como las d ist:lncia:100ales eOlre las m:lllsiones de Ad Noubs y Ad
ivlorunl en los V:LSOS de Vicarello son I:!s
mismas. puede pensarse que son dos foml;l~ de
dividir el mismo camino. pero p:trece extraño
que se omilier.1 la mención de CaslUlo. que L'iJ
la pobbción m:ís imponantedetoda la co matcl.
para preferir mencion:lr a un simple lugar de
p:lr.td:l marC:ldo por uno:- alt:tres.

Aqu¡ se pu\::den hallar igllahm.;m{' lodos
los inwcdkn[e~ necesarios par.1el ejercicio del
bandolerismo. una delincuencia qm: a \'cces se
f(xk:a dc alr.I('livos románlicos y que se desenvuelve e n paisajes agn:stes. Sus inconvenientes
eran ya nol:lbles en la antigüedad y ello hace
que sólo en los períodos de estabilidad polític:1
y prosperidad econ6miGI eSlllvier:.1 gar:.lOlizado el tr."i r,sito: OIr.IS veces. el viajero S:lbía que
lenia que sorm:lerSt: a la inseguridad del robo.
d secuestro o el asesin:IlO, sin m:ís g:Ir.lOtí:lS
qUI;' sus propio~ mt.:dios de protección.

Creemos mucho más prob:lble que b s
diferenci:IS del Ir.lz:tdo entre los itiner.trio~
recogidos L'n los V:lSOS dI,.' Vic:lrello se ek'ban
precis:tmente :1 la mism:t razón por b q ue
AugUStO se vio precisado a ordenar 1:1 construcción de un puente ('n el Guadalquh'ir al oeste
de CaslUlo . que apro\'t~chó par.! const ruir un
arco honorífico en el que se m:uC:lba tambu:'n
];¡ fronter.1 de la Belic:1.

J)es<k hle,go. b dureza de su desarrollo
lopogr.ífico y la inscgurid:ld h:lcen que en
ningün 1110111enlO se pued:1 conskl..'r.Lr c~te
GlOlino como un:1 vi:1 cOIll(:"rcial o de Ir.lscendencia económic:1. Es un (':.unino de int(:r':s
eSIr.lt(·gico y un:l vi:! r:ípicb pa ra \'i:ijeros: el
intercambio comercial de Ambluda se h:1 estahlecido skmpre por I:ts s:ll idas ma ritim:ls y y:1
se h:l indiC:ld o anles como los romanos llegaron a d ar un tr.tzado curto a la ful:t de Castulo
:t C:lrugena par.1 f:l('ilil:lr la exponació n de lo~
mincr.tle:-.. ~in prelender en ninglm caso qlh.:
este Ir.ífico Sl' hkier.l por d c:tmino interio r.

•

•

la vi:! de Có rdoba :1 Caswlo. 1l.unaW
después \'i:LAugU:-I.I. SI:.' :tn.'rc;:lha :1C.btulo por
I:t orilla sur del rio: :II1IL'S die' qule' se l'on:'lr\lyL'r.1
el puentL' dd .lana AUp:Lbto luhn;1 e n :'u lug..u
UI1 \':Ido p:Ir.1 lleg.lr .1 C;lsmlo di'\X'.lnk'lUe.
pero t:lmhit,?n se ri,t po~ihk l'Onliml.lrh.bJ..1 nu...
al1:í de i\kngíh;t r. Llclt'.1r d GU.lllllqut\lf l.·n
C;.lfchenill:1 r subir por l.t orill.1 izqllit"nb u....
Guad:dim:lr h;h¡.1 d LItiO tIe Girih.l1lL· Ll \ u
que p:l:';th:1 po r C.t'lUlo It'\lU t¡1It" ....U p......... f
Ill:tyorl,.'s dilkult.tdt':- 1\ )1l(1~r.tfk.l' \.1 \IUt' "'"
mari:t 1.1 orill.1 dt·rL'd l.l dd t;U.llllhlll.lf ~k......",'
C:í:-tul() y .1:'Cl'mll'ri.1h.I:-I.1d p.lf.t ...• t!t' I\,·rum...
l1i:l. donde 't'n ,t nL'l'\.', \rt\1 Oln l \.td.. l \llllk'1'llt.'
p:lr:t cru z.tr d t; U.td.lltm.lf. t'n d 'lt"l ....... b

De todas fonn:ls.la antiglleebd ,11..'1 c:tmino y su brevedad frente :tl rodeo por el sude~le
h:tcen que sea (-:-.I:II:t rut:t oficial del correo y de
b c:rculación admini~tl~l t i\' :I . CU:Lndo se loma
d :11'<..'0 de Jlno sobre \.:1 GU:lcl:tlquivir COIllO
punto de :lrr:lnquL' de l:t Vi:t AU,l.:ust:1 en b
B(-ticl. :-L' han: nmsider:lI,do b pron.'dt'nl·i,1
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Puc..:ntc Quchr..lda, y volver;l p:lsarloen l.'l vado
de Girihailc, o seguir por el caun: tI!.:l Guadalcn
p:ml :1Ir..l vcsar este rio hacia el eSle en un IUg:lf
que desconocemos.
El que SI.: optara por uno u aIro er.]
indifercntt.' para los gr.l]xl(.lores dL' los Vasos de
Vica rello. () se orn.:cia la indiC:lCión que se

consider:..ha m:ís cómod;¡, según el estado de
lo.... \'ados en ese l11orm.:nto. Cuando se construyó el pucmcdelJano Allguslocn el Guadalquivir.
\::1 c¡¡mino dc 1:1 orill:l none, a Ir.WCS dc C:lslulo.
!'le convirtió en la nlla ofki:l l y fue el señ:llado

con mili:lrios.

LI vigenei:! dc esta 0 lx ión entre dos
Colm ino... par:.llelos al Guadlllimardesde el \':Ido
dt· Giribailc haci:t d oeste es la que h:lcc
posible las altl::rn:lliv;¡s de rc<.:orridos entre

1:15

tropas ,,;.rt:¡ginesas y romanas durante b Segunda Guerr..1 Púnica . L:J via de la orilla norte
pasaba ¡x¡r C:lstulo y la del sur por I liturgis. de
modo que Escipión el Africano pudo conqu istar prime.:ro lIilllrgis y aS(:gur:.lrSt: el control de
la 11.11:1. }' e~pt:rar luego para sOlm::ter;¡ Castulo.
completando el cast igo de las pohl:lciones qlJe
habían tr.l icionado a SlJ p:ldn.: y a su lío.

La preferencia oficial por d clIllino de
C;lsl ulose.: :llestigua en una serie de mili:lrios de
Claudio. que se levantan e.: n d mistnoarloe.:n los
distintos tr.lmos de la via. demostr;¡ndoque fue.:
ohjeto de una rep:lr.lción general. El primero
de ellos Se encontró en b i\'l:Igd:llc.:na de Castro.
p:lraje mUl:ho m:"is ale jado h:lcia d noreS!t: qu('
la milla de dist:mda que.: se indica de.::'de.:
C:I:o.!ulo. pero debe.: entenderse que se rt'utilizó
como s:lrcófago. :Iprovecha ndo su grJn di:ímelro. y eSlo motivaría el tr:.lsbdo: su posición b
hao.: corresponder al inicio de 1:1 vÍ:! h:¡cia
Le"allle. y b mención de C:lstulo de.:mueslr:\ su
correspondencia con la mta por 1.:1 norte.: dd
Guadalimar. Ol ro:- do... mili:lrios del mislll()
e.:mper:ldor encontr:.¡dos en I:t zona curdolx·...:¡
de b Vía Augusta. ya de:-crita. confinn:m que la
re:.laur:lción patf()(.'in:ld:1 en :I qucl Illomento
:lfecI:lh:l :1 la mislll:¡ vi:!.:¡ arnho.... l:tdos ddJano
August().
En l:! rnblll:t zona de la:o. inllle.:diacione.::.
de C:lstulo. un kilómetro al norte de I:¡ e:-l:Iciún
Linan,:~ - Ba el.:l y n.:rC:1 dL'1 cur:-o dd Guada li rlJ:!r. "'1..' l'lll.·uelllr:1 un milbrio hOTlorífico dL'

•

Con..,t:lIllino 11 , al que se puede :lIrihuir una
fe.:¡,:ha cercana al año ,,40 de J:¡ Er:I: en consec uencia . eSla p:1I1e de la vi:l :.e mantu vo :lIenditb durJnle l odo el Imperio.

•

St:gltn la s indiclciolles de los Va:.os dI..'
el 11Ig:l r llam:ldo Ad Ar:IS tlt:lx huse.Irse junto a b confluenci:1 dd GU:ldalén yel
GlJ:I(J:¡limar. entre el v:¡dode Pe.:ñamlhia y d de
Glrihaik. ClI:lIldo I;¡ vía se tr.msform6 e n arrt:cife Illedieval. ellr:lzado se de.:spbzó algo haci<l
el none. por d Pue.:nte ~ I ocho del GU:I(b lén.
pero la tr:lza mucho más red:1de I:t vÍ;¡ roman:1
SI..' apreci a bien en los m:l])a:'lopogr:ificos y en
l:is fotogr:lfías :I\~rcas. Es prolxlble que.: la Vi:l
pasar:1 al este de 1:\ me.:SCI:1 de Girihaik·. entre
ésta y el GU;I(J:¡limar. cn.tzar:.1 la C lrre.:ter:1 dI..'
Uheda-Arqu illos e n el kilómetro 30, y :1Ir..IVes:¡r:.\ entre I:ts sierrJs de Do nceJe.:s y dI.: las
i\lonj:ls por el mismo camino del Conijo de 1:1
Venti lb . que coincide con el límite.: de 10:0.
términos de Arqllillos y Uheda.
Vic:m~1I0.

El camino indiCldo se une:1 la C,¡ITI:tcr:.¡
comarcal 3210 entre los kilómetro:o. 29 y 30.
junlo :t! Canijo de Gr:.ln:ldillos. }' \':1 p:lr:deJa a
ell:! en dirección a Na\':IS dI..' San Ju:m. con
ahund:mlcs indicio:. de una pavimentación
antigua ah:mdon:td:1. En las inmedi:lcione~ de
eSle tr:lyeCto. en el Conijo de Salido Alto, St:
localizó un mi l i:trio de Adriano. cuyas dimensiones monument:lles h:¡bi:!n permitido ahue(;;Irlo para h:lce.:rlo ser"ir de sarcófago.

El ImyeCto desde d GU:ld:dim:lr h :I.~I:\
L:ts !'\:lvas de San JU:lIl e:. un:1 linea :Ipre.:ciahle
rcCI:1 e.:n dire.:<:ción norcslt:-sudoeste. que.: se
:lpOy:1 par:1 su Ir:.lz:ldo en b (,SIIlKlur:llUpogr:ilit':!. pero que no puede considL·r:.IfSc' el rL'sult:¡do
dd :.imp1c.: :lprOVed\:lmicnto de una n.t1:1 n:l1ur:ll.
sino dt: la reclifiGlCión y el :¡ lint:amiL·nt ()e:-:pre.:so
dd camino. con el que.: se relacionan adem:is.
un buen nümLoro de caminos :.ecllncl:\rios
perpendicul:\re.::. o par:llelo:-: sin qlll' podamos
:Ifirmar aün la exi:.h,-,ncb elL' un:¡ ('entllri:ldún
colonia l r011l:1I1a. sí puede conl :IT:O>l' con la
hipóte:.i:o.de que muchos tr:lmosde e:-I:I :¡Tlti,l!ll:t
nJla se.: enderezaron t:n élXIGI romana. coincidkn<lo con b:- di:.tint:b rcp:lradonL':- 'lile.: se.:
dot'Ulllelllan en los miliarios. y. qtlL' al rni.;mo
liempo. ......: o rdenú t:l1l\bi~'n el tcrrilorilJ lIlmediato .

•
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En cSla zona los ind icios mis signi!k:ll ivos de rol1l:mit\:1<.1 son precisarncnl t.: los d e la
vb: n o h:l}' grandes Y:lcim ie mus y St.' haclo: dil'ídl
identificar bs ma n ... ioncs ma re .das en el flil/erario. En cualquier caso. 1:1 primer.! de e lla ...
desde C:¡stu lo y Ad Ar.b lleva el nombre de Ad
Moru rn . que con su signifk:ldo de mt:són o
vcm:1 no cld X' ha ber dejado muchos más reslos
de los que Cl"c:¡rb la ruina de c ualq uiera dt: las
Ill uch ísi mas \'1,: 111;(1) modernas q ue se slIccdt:n

por este recorrido. Si se toma 1.:1 Iraz:\do que
proponl..'mos, dir('L'IO desde Girihai le hast:1
Gra nadillos. b mansión Ad Moru m dcbe h usC;trse haci:t el ki lómetro 38 de la curClcr.1
cornarG113210. en 1:1 Ilanur.J por donde se: unen

los término:. de La:. N:\vas de San Juan y
S;tntistcb:m dd PlIeno.
La obsel'V;lcjón d c las fotogr.\fias aéreas
pont: dt: man iflt:sto el tr.lzado rcc to dt.: l:t
:mtigua vía. El paso junto a WLS N:Lvas di:: San
Juan lo h:l t.:t.: por t:l noro<:sle de esta población.
donde se mantit.:nt.: como C:Lmino que :Lbre\'i:!
el recorrido t..'nlrf,: los kilómetros 30 y 37 dt.: b
tllencion:lcJ:¡ C:lrreler.L con un tr-.LyecIO de sólo
scis kilómet ros. Luego coincid e con la cam,:tera
hasta el kilómetro 40. donde vuelve a distanciarse por el noroeste de una cur\':L ampl i:L de
J:¡ ca rreter.L modern a. que vut:lve a atr.LveS:Lr
entrt' los k ilómetru... 43 y 44 para pas:¡r al estt.:
y subir hasta Sant isteban del Puer1o. Desde esta
¡xlbbción se manticne;¡ trechos corno carnino~
secundarios que se d irigen en Hne:1 rCC1:1 :L
Alde:! hermosa.

L! da ,>e une un ki lómetro al none de:
Aldeahermo . . a con b carreter.¡ que \·:L :1 \\:nt:I
clt' los Santo,>. p:I";;¡ ¡x)r l\!ont izón y de nue\()..;e

•

c:orwkne: e:11 c:amino terrizo :,1l:,">l e de Vent:1 de
los Santos p:lr.\ un ir,,_' uur:.m le utru~ c:uatro
kilómetros a la ca rreter.L dl: Vi llam anriqut:. que
:Ib:mdona en .,:1 límite ch: la p r(wincia eh: Jaén .
Tanto los m ap:ls como la..; fotogr.Lfía:'> :1":-re:L!'>
indic:m que esta panl: de I:L vi:! coincidt: con
u na pl:miflcación gener:LI dd territorio. que
conserva muchos límiles}' c;lmin()~ ¡x, rald(J~}i
rx:rpcndiculares: d sector rn:b cvidentL' L'S el
del limi,e de 1:1 provilKia de Jaén con I:t dc
Ciudad He,,]. trazado l:Ll perfecl o ;íngu lo recIo
que: Se: complementa con d fo rrn:L d o por lCh
t¿rrninos dl: !\ lonlizón r Chicl:m:! de: ~~Ur.L

•

Cerc.L de ~Iontizón se en<:ontró un mili:triu de Tiberio de haci:¡ el año 32 de la Er.l, que
pudo ser un indicio de <¡UL' y:l l'n esta fcch:1~e
h:Lhia procedido :1 rectificar el camino y ordl..'nar en retícub perpendicular a él lo... . GLm¡Xh
circu nd antcs.
Al noreste de Vt:nt:t de los S;mtos, o:re:L
de l:t bgu n:1 dc I'cr:.,le!>. cld)ió estar situada la
otr.L rn3nsión mencionad:l por lo!'> Vasos de
Vic-.Lrello. Ad Duo Sobri:!.. que señ:! también
una pos3da par:L (';tminaI1lCS. Tanto esta rn;msión como J:¡ de Ael ~lonlln. aparecen en el
Allól/imo de RtÍl:el/a como últimos puntOS de
un:! \'i:! p rocedl..'n te de Ak:tI:i de Henares. que
alr:Lviesa la l\[:L ncha y se u ne aquí con el camino
de entr.lcl:1 :1 Andalucía. En este misrno lug:Lr se
documenta la aplicación :¡] cam ino de nombre
"Cañada d el E.<;trecho", una confi rm ación en la
toponimi:l popu]:¡r de que siem pre se ha consider.Ldo que elt:sde :Lquí se conectab:t con los
<.":lIninos que llevaban hasta el extremo dL'
Andalucía. aunque mt'nos atr.Lyente que el de
"C:unino dl' Anibar. :L\ribuiclo :11 sector dt..'
S:tntistdxl!l d el Pueno lx)r cmditos recientes .
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LAS VIAS DESDE EL
GUADALQUIVIR
A
L A e o S T A
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Las dos graneles regiones de I:! Andaluda
ibérict t:r.m la Turdet;lllia y b Uastet:mia; p or
ellas discurría la que hemos denominado ""la
¡húiCt" desde la que paní;m enlaces h:lcia el
11011e y haci:t el sur: la arqucologb prerroman:1
de la región nos inclica la existencia de un buen
número d e establecimientos coloniales cosIeras, que comerciahan con el interior a través de
los caminos naturales que alr.wesaban el Siste111:1 Penibético y llegah:lll h:ISl:1 bs grandes
pobbciOI1l:s ¡Ix'ricas. en las que se concentraba
el mercado del \'alle del GU:I(\;tlquivir.

En la org;lniz:lción romana de las vbs de
Andalucía se flll.: despl:tzando la Ví:l ibérica
h:H.:ia d nonc. hast:l bOl"ck'ar pr.íclicarnelllc el
GU:Kblquivir con ellfazado ele la Ibmada Vb
Augusta, de form:l que se convinieron en
caminos con tinuados los que conectaban antes
:1 las ciu(bdes ibéricas 11:lci:l 1.-,1 none y hacia el
~ur. Estl.: conjunto de rLllas' tiene un:l documentación Illuy irregular, pllo..:sto qUL' su evolución
históriCI fuo..: l1il.:n distinu: :l lgunas se lll:l11lU\'io..:ron h:lsta d final de 1:1 antigliL-ebd y otr:1S
quo..:d:lfon ro..:dllt'iebs :1 un p:lpel s\,'cund:lrio
duranll.: d Impt:rio,

•

En la dcsnipci()n ti!.: estas comunicacio nI.::' :-'l.:gui rclllCb d misl110 orden des(1o.,: el Ot:$te
hacia d estc que venimos o..:mpk:lIldo I:.'n las
vi:1S principaks }' d t'st:!c:!n.:mo$ 10$ casos en
que' por testimonios dc las fuentes lit,;:r:lri:l$ o
por imlidos arquéolúgicos se pLh.:.'(k: calí tkar ;¡
un L';¡rnino dc vb rom:ln:l, ll1icntl~I.~ que tendremos quc pR..~cindir do..: algunas huclbs de
p a\'illlcnt:lcioncs o de plll.:ntes que. aunque
pUl.:d:ln d:1tarsc I.:n ":pOGl rom:lIl:1. 110 pcn,,'neCL'n con ce11L'Z:1 ;l un cl111inu continuado r

coherente desde la COSt:l hasta d GU:ld:!lquivir.
y deben ser considerados como vbs de interés
pur:lInente IOC;I!.

•

LA VIA DE MEDlNA
SIDONIA
La más occidental de estas nlt:!s es un r:l1n:d o
alternativa de 1:1 Vía AUgUSt:l en su recorrido
por la provincia de C:ídíz. La mencion:1 expres;¡mente el AI/611 imo de INiWI/{./, que r..::!acíon:\ tr:1S de Oríppo y Ugi:l :1C:t ppa. S:ludone.
Burdoga, Saguntia r Assidone: C01110es habitu :l1
en esta fuente itineraria. se omite el destino
final de la vb. que podrí:1 eSlar en C:íeliz o en
13:1esippo, ya que éstos son los dos puel1O$
litorales inmedi:l1os:\ ivl edin:t-Sidon ia que tienen buen:l comuniclción con esta Cill(bd.

Si consider:l!llos l:t posible utiliz:1Ción
por Tolollleo de fuentes o mapas con indiC:lciones itinerari:1S. parece que esta misma l'Ía
scria la que figur:.\ en los listados de su Geogmjia
(;'n 1:1 enumer:1Cíón: Uda. C:lris$:1. C:dduh:1.
P:lesul:I, Sagunti:1. Asindum: antes de ellas se
han mencionado Nabrissa . Ugi:l y Asta. que
corresponden ;1 1:1 linea m:is próxima al Guad:dquivir: Ud:l y Ugia podrí:lIl ser b misma
población que se identificl con TO!T(;'s Alocaz
en el rL'corrido de I:t Vía Augu st:1 y 1:1 lista dc
Tolomeo contenclrÍ:1 las pohbciones de b
mis11la ZOIl:1 por las que lI~lnSLllrrL' b Otr:.1 da
<[UL' rt.'coge el ; l/1/)lIimo dI! IMnlll(l ,
L1 ídentilk:1Cioll de L'sta I'Í:I tienL' d
inconvL'lliL'nlo..: de no cont;lf m:ís quc con l()~

•
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nombres m uy alte rados de óucbdes que se

ticillll1~ ,

mencio nan en el A I/ ó /l i m o; conocemos con
ccrtl:za la posidón de Ugia en Torres Aloc:lz. en
el com ienzo dd cami no, y la dr.: Saguntia en
11 1;10s de G igonza, al non e de Medina-5idoni:.t,
a [;1 que el AI/ól/imode Rávelltl lla ma Assidone.

y arena que cohesiona la masa de guiprros de

Si se loma de base el posihle trayecto
:Intiguo enlre estas dos ll ltirn:1S poblaciones. se
puede lIeg:1T a form:1f un:1 ide:l gener.¡l de todo

d trayecto y de cu;¡!es pueden ser las ciud:tdes
Cl l}'OS nombres nos han llegado tan alter:Jdos
en el AI /ól/imo, t-l3y una cañada de g:mados
(jUlo: p arl e de Medina-Sidonia h:l(:i:1 el noreste
en línea recta y que alcanza el pUnlO de
imersecóún de los términos de AIc:IH de los
Gazules. P:Herna de Rivera y Medina-Sidonia
jUnio al Cerro de la H iguer.l, por donde pa rece
qUL' se realizó el halbzgo del bronce de Lascuta
}' de donde procede también un;l de las inscripciones fundacionales de basílicas por el obispo
Pimenio. Desde aquí, b c añada continlla hacia
el norte con huel las de haber tenido un finne
pavimentado}' coi ncidiendo con el límite de
los términos dt.' Alcal:í}' Paterna: en las fotografías
aére:ls forma unalíneil reel:1que cruza el cerro
de la Phta ~' llega ;¡ Baños de Gigonza: el
topónimo ··plata" vuelve;l confinna r b existencia
de un camino bien paviment:tdo durante el
período is1:ímico )' el enlace entre Assidone
(l-.·kdin;¡-Sidonia)}' S:tgunti:\ 03:lñ05 de Gigonza)
l"L'SUIt:\ el m:ís breve r cómodo.

•

rio. Los moli nos de Arcos pueden datar en sus
p ri mitivas estrucluras de (opoca roman:l . especia lmente los de La j\·lolin:l, San Antón}' Algarrobo; en ellos podrí:t iniciarsc un estudio
po rmenorizado de los sistt:m;ls ,l\.! aprovt.'chamiento de la energía hidráulica en la Béticl. de
los que hay importantes testimonios.
Desde Arcos de la FrOnIcra 1:1 comunicación con Torres Alocaz es, con toda probabilidad. la caiiad:1 qlU: discurre en línc:! recta }'
par.lleht por el oeste a la GlrTeter.1 d\.! Arcos :1
Espera: p asa también al oeste de Esper.1}' junto
al yacimiento de Esperilla. }' se une :tI curso de
la Vi:1Augusta en el paraje donde se p:lsa de la
provinci:! de Cádiz a la de Sevi!l:l, unos sietc
kilómetros al su r de Torres de Alocaz.
Sería conveniente identificar los posibles emplazamientos de las ciudades cit:lclasen
el Alló //fmo: de acuerdo con su orden )' con los
yacimientos conocidos. Cappa cst:tfía en Esperilb. Saudone en Arcos de la Frontera. y Burdoga en el despoblado desde el que se COlllrob
el paso del Majaceite, en el cerro que domina
el embalse del Guad:tlcacín.
Esta \'ía mencíonada pare! Allóllimode
RfÍwlI(f recibió obr:!s de pavimentación en
époc:.1 rom:m:t y su trazad o rectilíneo indica
que corresponde :\ 1:1 rectiDcación de un c:\mino anterior, pero su epoca de mayor uso fu\.! l:t
b:lj:l ant igüedad y el período visigodo. al que
corresponden los restos superficiales que s\.!
recogen con facilidad en los y:lrimi\.!l1tos cercanos. El posible abandono de b Vía Augusta. y
su sustitución por esta otra vb en lé'poc:I
visigoda. hace que ddxl tenerse en cuenta :.-u
empleo du r.mte la hatal!:t en la qUf.:' Don
Hodrigo Ix·rdió:.u reino ante l:t inv:tsión musulm:ln:l: sohre esta m t:! se h:tn h\.!(·ho !:ts ff.:'construcciones m:'ts ;Icept:tbles de ;Iquellos
acontecimientos y :Iltll las tr:ldicioll\.!S populares han conservado ciertas referencias de lo
suc\.!dido en pintorescas reliquias. como bs
:Irmas y los tej idos l1lusulm:tn\.!s qlll.." .~e cons\.!rva]);ln hasta hace llnOS aiios \.!n 1:Is par\.!dL's de
J;t IOffe l1l\.!die\':d de I.ktr'los dI.' Gigonza.

Continuar hacia el norte por el mismo
camino es bast:!ntc sencillo. Se sigue por el
camino dI:." los Baños. amplia carretera con un
:!firm:\do de picdr:.! clt.'v:tdo sobre el \erreno.
dur:.lntl.:.· tres kilómetros . y luego en la misma
direcci6n h:l..,ta S:m José del Valle. por un
cl1nino recto qul:." conserva o.:n algunos punlos
un buen atlrmado de picdr:.ls compactac\:¡s.
Desde S:m.losédd Valle conlinÚ:1 h:lci:t el norte
por una C:lIbda rer\;\ que alr.lvit.'sa el río
l\l:Ij:H.·citf.:' al ocst\.! dd e11l!l:llse cid G U:lcb\cadn
y luego coindck (·on los kilómetros 7 al 5 de la
CIlT\.!l~1 local que IIc"a :1 Arcos de l:t Fronler.l.

•

a base de un excdentt: mOT1\.!ro de cal

El]XISO dd GU:l(bkte se hací;t en Arco~
dt.' I:t Fronler:.1. posihlerlll·!1I\.! por un badén
~ill1il:\r ;1 lo~ qu\.! hoy :-oe conservan como
represami\.!lltos dI.:.' la ;Izml:t:-o que ali111ellt:1Tl las
:u.:equias (k I()s 11l()1 im)s h:lrin\.!1"()s. ESl as aZ\I(I:!:-.
no .~\.! difercnL"Íall \.!n nad;1 por su tecnict d\.! b
tipiel construcción roman:1 en ··opus CI\.!111\.!1l-

En la p:lI"te cl.:.,ntr:11 d\.! I:t provincia gadi 1:ln:1 h:ly otros indicios de las \lbs :Irltigu:ts qu\.!

1 rl)

•

•

acuñ:lron sus mon\:."das con C lr.lc tt:n.:s dI;.' un
alfabeto :lIlli¡.:uo que. derivado clt."l fenid o.

Pbl osilla y La I'bl0S:l . Más :Idd:tnlt: c rUZ:l el
COl'bones por el Cortijo de V:ldo Viejo y borck:1
Man:hena por e l sureste. p:l r:l sa lir de I.-"sta
pohbción COll el no mbre de C:1lllilm de Carpia
h:151:1 el cortijo de eSl e nombre, d ond",' Sí:.' Cnlz:t
('on 1:1 que lIam:lIllOs "ví:1 ibérica " en un ca p í-

p:m:"ce qw.: se había corH'cnido en su vchículo

tulo precedente.

Ix)nl.'!l ~n relación a las pohlat"iont:s llamadas
lihio-fenici:ls. ~on rut:IS comt:rd:dt:s desdl.! la
costa h:ló:l t:1 interior qu<: C01H.'ctan a las

ci udad!..:s que a fines d('1 ]x:riodo republicano

•

dI;.' expresión p:lr:l asuntos cOlllercia!t.·s. LI vi:!

dI.! ilkdina-Sidonia a Torres el!.: :\10<::1% l·.~ 1:1 m:ls
occidental ck:nl ro de (,'SI:\ red. en la que I:l!lll)i~n~' c!lClllll r:¡han Lascula y C:lri!'isa . Desde 1:1
Bahia de AI¡.:ccir:Ls p:lni:l otra de las vías
import:tnh::S dl' esta red libio-fenicia . que fut' la
utilizada por los rol11:1Il0S p:tr:i gar.llllizar el
I.."nbcl.' miti!:I!" l.'nlrt: la (':Ipital dI:.' la pro\'inci:! r
la base naval cid Estrecho.

LA VIA
CORDOBA-CARTEIA
Los testimonios lit\:."rarios sobre eSte cami no se
t:ncuentr.1I1 en b Geog mjTt/ de Estrabón}' en el
Iklflílll His¡XII/iellse, siemprt' dtados en rebc ió n con b IXllall:1 dI.: ¡\Iunda ~' la huid:1ele Cneo
Pompeyo hacia el Est recho , E~tr,llx'JI1 asigna :11
C lmino 1,".00 eM:ldios entre ¡\ [unda }' Ca rt eia, y
d /3ell/ll1/ Nisp(ll/iellseclab cifra de 170 mi l l:l s
1);1r.1 tndo 1:1 conjlll1to de b via , desdc Córdoba
hasta el E~trech{): ya que amha:-. c mtiel:ldes
resultan cq ui\':Lle l1le~ :\ uno~ do...cit:ntos dnCUel1l:1 kilómct ros, se piensa que la ml.-dida d I.:
b tr.lhón dehe ap[ic:use l arnbi('n a locl:1 la vía ,
lo que ~ corre:-ponde con much:1 :Iproxima ción :11 re corrid o q\ll:: \'amo:-. proponcr.
l.;¡ primer.1 parte de l'~la ví:l, a su s:!lid:1
d e Córd o b a coincide con e l tra zadu de la que
luego ..e ('u lwinió cn Vi;¡ t\lIl-\lI.,ta , )' c ru zaha el
Genil en Ecij:1. A p:mir de :\111. M.' rn:lIltt'ní:1 b
direcci(¡n hacia d suroc.'' Ic, por cl llamado
"camirl() dd 1-:....lrl.-"<:IlO ... :110 I:\rl-\\)de la Loma dd

•

Pozo de O~un :\ . en cuya \'cnientc hacia lo~
Lbno~ dd Aguil:! hcrno~ proplll':-.to identificar
la fXl.,idún dt, ,\[unda. El Gllllill() .....: ha rn:lntenido
~ it'mpre ( '(¡rilO (::1I1:ld:1 de 1-\:1Il:ldo., r conscn a
e n di"t,p,o... lu).!:\rc ... d l1omhrt, de - trocha" ()
"C\11lin() \ iejo" de 1\ 1:1rche na . JUniO a la 1.0111;1 de
G:I...c{m .:1 m' ·d i() camill() entre Edja }' M:ln: hena.
"e ... uo:dcn Ire'" topúnimo ... quc lit'nc n el mismo
origen en la d c nolllin:l ción llli l"'lIhnana de la ...
\'í:I .. romana ... : C:I...;¡ dc la PI:lll'r.1. Conijo b

Desde :Iquí 11l:lntÍt.:nl' un trazado r",'cto
en l:t misma dirt'cción como cnlada de gallados. y lIeg:1 h:IS1:1 el GU:ld:l ir.1. prec is:UllI::nh:: en
el límite de 1:1 :lt, ual Base Atorl.::! de ¡\¡orón de
la Frolller.l: cuando se conslnlyó la Base.
ap:lrcdó un p..!desl:tI con la in5cri lKión que
ickntifica aquí a 1:1 ci udad ro111:11l:1 de LilcurI-\t·mulll. dI.' I:t qill.' en el siglo pasado St: hab ían
o btenido otros 1llUdlOS restos. En LucllrgenlUtll
la ví:1 abanelOll:1 el Ir,17.:1do norcslc-sLlreste,
coincide nte con el de las p :m_"Cbciones awicobs
ro manas del valle del Conxlnl.:s y se diriRe
h :l cia el sur por el Canijo de C:isul:ts. borde:1el
Cerro Casa I3lanca y discurrl.: dur.l1lle (.";15i dieZ
kilómetros por b C I!'l:¡d:1 q ue sin'c adl.-"1ll:ís de
límite :1 los t('rminos de El Ar.dlal. El Cornnil }'
¡\[ontellano.
Al estt: de El Coronil ex i!'ite o tro Conijo

de la Plata }' un poco más addante, b vi;¡ }' la
r.1 }':1 de lo... términos 1llunidp:de... Se unen ;\ la
ca rretera dd El Coronil a ¡\!ol1tt.:ll:mo. En t.:l
ki lómetro 15 ell.: e"la ca rrel er.J Se p:I S:1 junt();! un
scn(·illo ·pllt.'ntc de construcción rom:m:1. mu y
dt:sc:lrn:ldo. que aún .' >l' emplea corno tr.in.,itn
de ~: In :ldos . El recorrido dI.! J:¡ vía se indina un
I'X)CO haci:1 d C!'itc y .~ig Ll e rt::cto por 1:\ di vi ...o ri:1
dt: los ¡(:rmino... de El Coron il }' ¡"'Io ntellano
dur:1l1te dieLÍocho ki l6metros. h:L~t : 1 lIeWlr :1 1:1
provincia dc C:ídiz en 1:1 venIa dc Cualro
1\lojones.
La importancia de la vía Cúrdoha-Canl'ia
en ... u fel.:l)rrit!o d esde Luc urgentulll e." un
intcreS:\l1te fcnó mcno de perdu r:lci(m hi.,¡úric:I.!-!u pn.::senc i:¡ como eje fumbmcnt:\1 dt' Ia~
cOrl1 unicaLÍone<; de I:t ,.,ona ha hedlo que c n
ella \'c nRan:l confluir los puntos d e di vi~iún dI.-"
10:-' t(:rmino~ mllnicipale~ dc toda ... la., loc alidade:- cerca na .... El lérmino de El Coron il ha
lomado la fonu:\ de una fr.1I1j:1 :11:lrl-\:ld:1. que:l
veCeS no tíenc lll:b de do<; kilúl1letfo:-, de
anc h ur.1 t 'on un:l lo n).!itud dt' vt:inticinco. E... te
t(:rm ino rt:produce el tr:lzado d e b ví;¡ , 11:1"'1 :1el
que ... t,: prolongan 10:- de la.... pohl:l(:ione., cer-
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<:~ln:t:'. yen su IT:un o fi n al remata e n el veniCl':
de CU:tl ro 1\ loioncs. dond \:!' SI.: u m:n los ¡0rminos
de I\ l ~od ()n:llt:s. V illarn:l n in. Put.'rto Serr.11l0 }'
El Coronil. y hacia d qu<: apuman tamhién los
dc l\ lonlcl b no y Ulrcr.l. LI~ div isorias de término de El Coron i1. que bordean b C:l!"fl'It.'r.1 elLE[ Coron d :1 Puert o Scrrano. of!"l.:!ct.'1l Ir:I%OS

par.ddos l'mpleadus por (':1I1:1<1:IS g:Il1:H.k:ras

~'

que l:orn.:~ponllt:n :1 un:l organiz:tción Il.:rrilOrbl basad:l ..:n 1.'1 tfaz:lc!o de 1:[ \'í:! fUlllan:!.

Qui:t::is

1.1

intensicbd dd uso (1<.: b

2011:1

gan:tck-ro ""nlrt.' la sicrr..1g:¡dit:tll:l
y la provinci:! de St:\'iI!:I, h:[ hecho qu\:" des:¡p:tn:.'zclll los n~!'>[05 de p:t\'ill1entaciones.
:t\lnqul' 1.\ \"Í:l se ide!llific:l bien por .... 1 pucntl:'
<-'1 mu) lr:ín... iIO

1llt.'ncilln.ldo del :Im)yo S:tlado r b ahund:lIlcia
de topó nimo:,sobrl.' b r:\íz - pl.ua- y urnbien los
tk·ri\.\dos c!L- - mo jón". como las ~ 1 (}ni:l:' r 1.:1
~lonjl.'. t¡lII.: rt·t·uI:rebn b 3nligu:1 seibliz3ción
dt' hil o:- tk pit'drJ qu.... r:1 I:'xi5tb I:'n b \"í:I en la
érx)(";1 de bs gUl.'rr:l:' ci\·ill.'s.
L:I ünit':1 Illt'nción dI.' un miliario qut' ~
conoce t'n b \'1:1 corn.:spond .... a ....::ote 1r:lyt't'"10
inmo.:di:1I0 :J \'ilbml:lI"tin. donde St' I.'nCOlllrÚ
lino :1 nnt's del pa:-:ldo siglo. qLh.· St' rompió al
i1ll1.'1l1:lr 1r:lsbdarlo :\ Arcos de b Fronter:\. sin
que nadie tr:IIlSmil il.'r:1 b i n fonn:lc ión sobro.:' su
10000xtO.

LI pl.'n..:lr:Kión dt' b \"Í:I 1.'11 b :,ierr:1 de
C:idiz s..: h:lcía desde PUl.'rto :->L'rrano. donde
t'xistirb un \ :Ido ekl Guad;¡lcl t'. por L'I hordL' dL'
:->ierr:1 1\ 1 :lr~ar¡ta h:151a :dC1l1z:lr b 10c:l]iebd ,k
El Bo:'>qul.'. Aquí b Glilada tk'n ..: TeSIOS d ... un
tlrml.' de pil.'tkl:' y .Idl.'nds SL' h:1 to...":lliz:ldo un:1
impnrt:lntl.' lwnúpnlis qm' b hOTell.'a .

•

de su p:tvi m l.'nl:ldón anligua. í..'spl.:dal llll.'ntl.' 1.'11
ek:sc~ n ..o lIaci:1 el i\b jacdl l.', donde I.'x iMirí:\
un pUl.'nl1.' o vaoo qll~ hoy qu ~da ha jo b... a g u a .~
dd I.'mhal."l.' dd GU:ld:tI /,::ld n .

el

•

Al 0 1ro bdo d d ¡\bjacl.'i ll', la \'ia pa:-.:¡ h :¡
ju nIO al i.":LSlillo ,k Tem p u l. que -;1.: m:mu..'n í:\
como ddt:nsa de 1:1 TlJla dura ni",' 1:1 0pm:a
medi":\·:11. y ..:nfi]a lxL ell.'slr~c h o dl:':·li bd~ro (\~
b 130<:;1 d<: 1:1 Foz. I.'l1 l r,,' la Sil.'rr:1 dl' la Sal y la
Sil:'rr:l d e 1:\5 Cahr:ls. ESl e lugar conSe rva mül ..
tipks \'(:S[lgios :n qut:'ológicos. ya 'lUí:: aquí Sl'
encuenlra tamhién d n:teimlem o d~ :I g u:t!> ck
T..:m p ul. SI:' [ral:l ek' un magnifi co m:mant iaJ
tu}":\ p rimera can:l\ización fut: Tl.'aliz:leJ:¡ e n
época rOI11:ma par:1 lIe":l r :-.us aguas hasta
C:idiz. El acued ucto rom ano de Tl.'mpul . nm
nds de :"I.'1\:nla kilómc[ros dc recorrido, e's una
(k bsobr:lsdt' ingL'nit'li:t fOm:Ula nüscornplel :Is
de An,bl ucb . y su m:lIll enimÍl:n[() ohli~a1'i:¡ :\
dispont'r un cami no IXlr:\Jclo a la conducción.
do.:'sd... el Tt'mpll l hasta C:'l diz. qut:.' conl'CI:lri:1
aquí con 1:1 \'í:1 Córdoha-C:\rt ...·ia.
o [(OS \'c:'>ligio." C0l110 un :1 Ik'crüpoli:- ,!L'
inhu lll:1c1ón con l:il11:!ras dt' sillt'ría 1xlrt'cich.. :1
b ." fenicia:, tk' C:'tcliz. dl'l1lu"'stran qllL'l'l :tCCt.:so
:1 J:¡ zon:ll.':' l11 uy :ll1lcrior:l 1:\ L'pOC:1 romall:\: 1:\
clefell":1dd 8:I1'r:l llCO d"" b 13\ 1(.'; 1ck- b Foz. taml 1
COI1l I~1 l'l h;lndokrislll() C0\1U1 ,,'n l ':ullpañ:b
mil it:lfI.'s. dl.'hí;\ prl'cis;\r de lln;b gu:l rniL'ion ...·...
t.' ..;l ah!es y su import:lIlci:1 1.':'Ir:H':gka par.1 b
l'nl r:lcl:! :\1 \':\110..:' dd Gu:\tl:t k.jui\·i1' do..:':,do..:' d
ESlrcdlO s...• ('(lIlll rm:1por el paso de los ",'j0rcÍ!();-.
dI.' 1.1 ill\":I:,ión l1lUSUl lll:IIl:I.
Al sur dc l:t Bot.:1 de ];¡ Foz b \'ía lomaha
d CIU~'l' del do Fr:lj:1h:lst:1su dt 'sem lXX";ldlll:ll'n
d B:l rb:lIl'. En b:, [Olu g r:I!1as aérea:' S\..' Oh.."'I.'IY:l "'1
Ir:lzado por d PUl.'no Fronlú n . El Búhoyd e. .·m)

Al ." ur dL' El BO:'>t]UL' . 1.1 \'la 10111:1 la
di1'L'lTión de C:lh..:zo Hort:III.':'>. dond..: SL' L'ncOIllr:lha b ("Íuebd d..: lpw{"Í y :Idq u il.'n. : dL'
llUL'\ 'O un Ir:l z:ldo 1'''. clO en (\ir..:c("Íún nOI"l"..;IL·:,>IItl..)I.' ..I..: . qlll.' coincidL' con d dL' l.IS cL'nt u ri.lL·ion..::,> .lpTlc·ci:\hll.'s por la:'> fOIO~r:ln.L... :IL· ....::I".
qu ...' c uhr...·n 10:- t,,'l'I'l'llo." intl.'nll,,·dio... I.'lltll..' l'l
GU.\d.lk'!l' r el l\ bj:\L'ci tl·. E.."IL· 11:\1110 ddx'
~·l),.fl,::-p(lndl.'r. COtllO L'n olro:-.; i.":1;-.OS, .1 un.1
rL'l'IifiCI(·¡orl .. k 1.\ \ í:L ilx:l'ic:1:l11tl'rinr. 1"L':\l i/,ld:\
:d tkmpo d~' 1..1 P,ITú'l.lciún gl.'l1l.'r:11. L I \ 1.1 11,1
",idn lllUr rdlln n,ld,1 PI)I' 1.1 lllixJcl'll iz.ll·iil1\ .. k' 1.1
l ·arr...·tl·I:1 (ju\' 1111\' . 1 El Bo...qu ...• nlll ¡\ lg,l\". 1'\ '1',)
h.I .. I..llo.. ,U'! !," ..el\·nLI pI)lli:1 1"l·("OIlI)l'l'1'''\· 1' . 1111'

del ,\ lorO,JU 1l10..! los Uanos dl.' b sCorn:del:l:> 11 : 1~
Y;I .-;...'ll:I!...:·s el...:' p:I\·irn"·1lI:tciún . q u e ('ontin ll..lll
dl.'rltro tk \lna amplia c:libtl:! g;IIl:lckr:l. h.I..;I:1
alean!.:!!" ""1 B.llhltL· :\1 pk- de ¡\ !L~ II:i tk- lo:>
G.l zuk:-. Aquí l'.\i...tí:\ un p lll.'lIIl.' e!L' ITlc':,> .\lUl:-.
nl ~ .1." pi!.l:'> tll' ]¡\lI1I\iw'm ;-'l' dl.'ll\olil·mn 11:I('l'
])()l'o;-, .1110" p:Ir:1 l·\il.lf l lll Ix),.. ihll.' 1..lpu n . ul1il·lll\ 1
del l':\Ul'l' ...·\lb .. :1\·l'nid.ls: hoy ,,610 "'1.' Oh"l'IY,1 1.\
pi!.1dl' . 1I't: II1l] Ul· I.'ll 1.1 \ Hm.1 nOllL". t:\ 1Il "1\ !:Ihri~'; \
dI' ]¡ol1lligilll nllll:ltlll rl.'p.H~ l d.1 con ~ilk-n.1 t k'
.I"IX·\·III Illl·dil·\ .1 1. 1..1 . l nli~¡ktLld dd pUl'n!\' ......
.. ·onl1l1l\,1 por 1.1 InniGI dc l'IHl,-.[ l'lll1.·iO!l dd l]U\'
11) 11.1 "11"11[llilll l IIHlI.k·nl.IIIIl'l l1l·: l'''ll' "l'gl lnd. l
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puelllc cmpk.':1los mismos m:l\eri:l lcs y :Iparejos
que se observ:1Il en la Parr<X¡uia de San Jorge y
en el Ayullt:llnicnto Vicjo de Alca1:í de los
Gazulcs. obras del siglo xV' y primer.1 p:lrte dd
XVI. de fonml qUl' el puentc anterior del~ ser el
emple:.tdo dur:lIltc la épo<.~1 musuhn:lr1;¡ sobre I;¡
estnK1ura romana.

el paso de la \'ia Ix>r estas sierr.:ls debía estar
acompañado e n la antigüedad por un buen
sistema de fonines y torres de seña les. como las
Ibmacl:ls Torres de An íha!. que ofr(·l.'Íer.l11:t los
viajl.'ros ciertas gar.lOtías de seguridad : pero
debe consider:lrse que es un:1 rut:1 d\:.' uso
esencia:mente militar. por la que sólo discurría
el comercio cl:lndestinode los contrabandistas.

•

En Ak:'ikí de los Gazules est uvo la
Desde la Loma de Buenas Noches. la vía
tOllla el curso del Guadarr:lnquc y se ,!Cerca con
relativ:! faci lidad a Castellar de la Fronter.!.
Desde esta l<x." llidad hasta 1:1 carreler:1 :!Clual.
toma el nombre de Cañada Hond:1 y empiez:1
a ser reconocible con tr:lZado recto y
pavimentación consiste nte a panir del pueblo
nuevo de Castellar hac1:l el sur, donde se conserv:1
comocañ:ld:1 de ganados, paralela a la carreter:1
comarcal 3331. Este tramo tiene adernásalgunos
puenles antiguo>. que se han considerado roma nos
y llega manteniendo su misma dirL"Cción hast:1
C:lrtcia. Al este de San R<X[ue se producí:1 la
intersección de esta vía con la de la costa , y
;Imbas realizarí:ln unidas su entr.ld'l en la
ciudad por el eSle y la continuación hast:1
Gibr:lltar. En los alrededores del Cerro del
Moro, al none del pueblo nuevo de C:lslellar.
puede s ituarse el octavo miliario en el que
Cneo Pompeyo (k:cidió par.1r su huida desde
Mund a p:lra solicitar que le tr:LsJadar.\n en lit er.1
y conocer tarnbi(:n 1:1 disposición qllt: tcnían en
C:lrteia de recibirle tr:IS su derrota.

población libio-fenicia de L:l snll:l , comunic.tda
con la cOSl a por Uaclo (&]oni:l), que eSI:1 muy

próxim:¡ en line:t

rt..,<:I:1.

dentro del circuito de

cLminos de las loc.tlidades de este gmpo étnico.

Al mismo tiempo, Alcalá de los Gazulcs sigue
siendo hoy el pumo de paso para alcanzar el

C¡mpode Gibralt:trdcsdc el oeste y esta fllnción
la cu mplía la \' Í:I romana de Córdoh:l a Cartei:!.
Desde el puente en el Barlxlle. b vi:! tomaba
dirección este. ¡XX donde hoy V:I la c m elcr.l de
!':IInte y tiene un tr:uado rL"<.10 de c ls i siete
kilómetros. sobre el que se ha extendido una
pavimentación mooema de asfalto. En el límite
de esta pavimentación queda al descubieno el
firme antiguo de piedra desmenuzada y
compactacb, que se introduce por la Pas.1da del
Cantoen lo más abruptode la vertiente meridional
de la Sierr:1 del Algibe.
El tr:.IYé.'('tOpo reS(¡ls sierr..lssólose R."cuerda
con liert:1 pn:d;ión por lo; mochil~ que lo han
seguido utilizando h:lsta hace poco ]X1r:.1 introducir
el cOntr.lIxHldo desde Gibralt:tr: en distintos
momentos se ha plantC".ldo la necesidad de
convertir el antiguocaminoen una via tr.lnsitable
que pemlita Ileg:lrhaS(aJimena dc la Frontera, ya
que Ak:l1:í y Jimcn:1 están separ.ldas por sólo
\'einticinco kiI6.m:tros}' hoyes nt;:ccsarío recorrer
porcalT(.'terJ rnás de cincuenta I.:on unos recorridos
mur difkult~ a trJvés de PU\:.'r10 de Gáliz. Los
topógr:lfos militares que e!i{udbron hace treint;1
años el posible lr.lzado directo de esta <..<lrreter.1
recuerdan habcr visto trozos de c~Hnino bien
p:lvimentaclo en puntos ahora inaccesibles.

•

Ol'ros caminos con indicios dt: uso en
época romana ascienden desde el Estrecho
hacia el interior. Corr\:.'sponclen en MI mayor
parl e a los enbct!s de bs poblacione:. lihi()~
renicias de la costa <-'on las de los c(:hicos de b
Serr.mía de Honda , y no se puede t:slablecer
con los vestigio!'> conocidos un Ir:lz:ld o
co ntinuo que se integre en el conjunto de la
organización regio n:l!. Merecen ser seña bdos
en cualquier caso los rl.'SIClS del camino que va
por Ocurí (Salto de la Mor:.!. junto a Ubriquc) a
la Mang:1 de Villaluenga ya L;.!Cilhula (Conijo
de Clavija. cerC:1 de Grazalema) Otro c:t mino
importante es el que pcmlilía alcaOi'.:J.r a Honda
deick:C:tncia. n:monl.'lndoel rioGuadiaro; :Iunquc
s ir\'e :1 pohlaciones dt· ¿POC:I romana, parece
que s u vc::rcladt:.'r.1 primad:1 la alcanzó en época
isl:ímic:\, como ruta principal entre la capit :tl de
la cora de T:lk umnna }' Gibraltar. M:IIlIil.'nc
:t lAunos n.-sto!'> muy significa tivos de emlx:dr:ldO!'i

LI r\:.':.lituci6n más probable de la vía
dcsde Palrite es por el <-"lInino que p:lsa el
Pueno de la Víbora. sigue h:lcia el su r por la
Garg:lOt:1de ,\Ii -.clr h:lsla el Cerro de la Pbta y
desde :11Ii hacia el este por Pueno Taleg:ls y el
Cortijo de Bucn:ls Noches: este caserío debe su
nomhrl.';\ {[Ul.' por t:star tan ak:jadodt: c ualquier
lugar h:lhitado se de<:Í:t 'tUl.' tOllo el {[Ul.' lIegah:t
:1i:l tenía qUt: dar las huena!> noches. Ikalmenle
J:;

I
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en ]()s qlles\.' :tpreci:t cómo la pavimemación de
caminos ;J !ltiguos en Andalucí:! no p uede
considc rarst: exdusivaml'lllt' obra de romanos.
sinoqut: la Edad Media contribuyó nOlabk:mente

a la conservación d<.:caminus rumanos }t efcctuó
lamhi!2n Ir:l1:ado." de c iena t:nlidad .

LAS VIAS DESDE
MALAGA
H ACIA EL INTERIOR
Ent re el t-:";¡rec ho }' b desemhoc:ldur.l de! río
GU;leblhofCl' las posihilidades de penetra re n b
Serraní:J son mínirn:ls para u n simple camino
carretero y ni aú n en nuestros días se h:m
podido ejecUlar :l quí grandes rU l as. La
dcsemhoCldura del Gudalhorce en i\<fábga
ofrece un v:l lIe :lmplio y acces ible sin grandes
dificultades que se comunica a Ir:l\'65 de
Alllequer:1 con la parte cenlr.ll del Va lle del
Guadalquivir. :1 lo largo ele b s dos nürgcnes
del Genil. Esta est n.Lctura na tural produce la
existencia de do... vías h:lst:1 Anteq uem. 1:1
pri ncipal por el GU;lcblho rce y otra secundari:!
por su an uellle el C\lllp:milbs. y otr.IS dos haci:l
el norte que terminan en Ecija y Córdoba: al
norte dc AmequC'r.1. en el curso del Geni!. se
produce adem:'is el cnlce con b \' í3 ilk'ric.l o de
bs Torrl'S ch.; Aniha l. lo que co mpleta eS!:1
e!lnucijad:1 del centro de la región andaluza,
,..;obre 1:\ que siempre rt.'Gle b atención de los
estudios enC:llllin:ldo."; haci:1 el desarrollo
region:\I . Es co n o cid o t:l mbi0n que la
importancia regional de la zona eh.; Antequer:1
Il{ ) se 1
1:1 ma ntenido nunC:1 L'n amplios períodos:
lo mismo ocurrió en época romana. en l:t qu('
Anticaria súlo se menciona en épocas tardías r
I ienL' un:t q)igr.lff:1 mucho m:'is numerosa en los
(¡[timos ...;iglos del I mperio. P:lrece q UL' el
fenúl11eno dq )L'nde de la impo rtan ci:1 rela tiv:t
qUL' tengan los puellos d e Se\'ilb. C:ídiz r
¡\ I:íbg:1 y de cu:íI sea el enfoque principal dd
comercio de I:t rL·gión.

•

la Bética tiene en M:ibga su p rincipal puerto dc
l'XpOllación y elllonccS :-oc realizan l:t .... obr.l . .
m::is importantes en las vías proC\::clt: ntc~ de
Ecija y Cúrdolx!.

•

L I vi;¡ de tll:ibWI :1 Antcqucra por el río
Guadalhorce no:-;c menciona en ninguno dl' lo . .
itinerarios romanos. pero pu\::de .'ol·r re"tituiu:I por
d h:l lbzgo de miliario..... Ix dl:t p ueden proceder
los Ires miliarios cntontr.ldos en 1\I:ílaga. do!'> dL'
Car.lca ll:t y uno de Valeri;¡n()y Gal icno. qucya se
IIlcncionaron al h:Jhlar de la \'Í:l coster.l: parecen
simib res:1 01 ros de b \'i:1 dd G uad:dho rt"e. en b
que aparecen emperaclore .... del mismo periodo
con los que se form:lrí:1 un panor.lma de
conservación perrn:ltlentc de b vi;¡ en los siglo....
[)[ y IV. Otro m iliario es el procedente d~'
C:í rtam:l. q ue correspo nde a1emperador IÁ-cl'ncio
y éS d m:ís moderno d e todos los conocidos en
Andalucia. fechable entre los ;Ii'¡os 351 y 35.) de
b Er.l. En Alo r.l se conoce 011"0. pero no ha
¡xxlielo 3trihuirse a ningún emperador por l:t
m:II:1 consL'JY:lción del lt:xtO. Finalmente. en el
Valle de Alxl:tbjis se encontró uno de !\I:tximino
r o tro del mismo elllper.ldor en Ant~'(luer.1. que
ha de aplic:t r,~ :t la misma \'í:!.
Con estos hitos en b da puede afirrna~e
que su traz:ldo coi ncidía con él dd río
GU:leblhorce. aunque los pocos réS!OS dL'
pavimentación que se coneX"en en :lmh:ls orill:b
y b f:llta dI:" loc¡ lizació nde algún puente impiekn
saher en qUl' parte J:¡ \"í:1 iba :1 b izquiL'r<l:t 0:1 1:1
derecha del ño. LIS poblaciones medie \ "ak~ y
m odernas cito 1:\ ('u("nc:I cid Gucblhorce han
des:lrroll:tdo mtlch:ls comunicaciones cort:b.
\'ados y puemes. ("ntrc los que no h:\y:l rgu1lIent o:->
para decidir Clüles fueron los emph.::ldos L'n
época roman:!. Sí rL'sult:\ e\'identel:! Ik'gad:1 :t
AntL'quer.1 por 1;.'1 Valle dL' Alxb l:ljis. c!ondL' St.'
enCUI:.'J1\r.l la poh1:tción rolll:Ill:1 d e NL'scan i;1r su
continu:!ción por la e llTet..:r.1 L"(mlarctl j.r. con
b que cld")(' coincidi r L'n su 1lI:lyor panL'"

L:t 0Ir.1 :tlkrnati\':1de cOII\UniCICi¡'l1ll'nll\.'
AnlL'qtler.1 y !'Il:ibg:l ~>s b t k l rio C:ullp:tn ill.l.'.
SL'IIIL'j:lnte ;tl:1 :ldo pl:Kb por l:t l':lm:IL'r:1 :ltlu:ll. l'll
cuy() rL'colTido SL' L'[KlIc11l1~1 :\ I:lti!'>pi (CllIche d
ViL·jo). (jUL' 1.':-' IllL'ncion:ld:¡ por d .-!lIrJllill/o de
Nún'I/(/ :1 consinu:ll'Íún eh.: Ami t':l ri:¡ yen dirección :l ¡\l:íl:tg:1. Entrt· AnlL'l]lll'r:1 y \ 'ilbtlul'\":\ dd
C:l UdlL' .~ L' 11:1 l'[){'¡ l1l\l~ld¡) Ull 111 i Ha rio de C, .I k'li( ).
qu~' indicl d p:ISO lIL' b \'Í:I por ",,1 I'UL'110 (k- 1.1

En la antigüccbd. tI'I:'II:lga IXl1'eCL' lener
ciena hegelllonía durante 1:1 Ol'llp:lción
Cltlagines:\. ctl:lrl(lo Cídiz estaba m:ís limil:ld:1
al comercio :L1[;\ntico y 1\I:'ilag:1 ...;erví:1 de sal ida
:11:1 producción llIinl'r:1 de C lstulo a través del
camino (k I:b T o rre.' de Anibal. En el siglo 1! 1
de I:t Er:1 par~'CL' que l:t producción cerl': l lisl:l (k
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Frl'snl.::da; (k:sdc allí podb dirigir.)(; a Villa nueva
de l:I CC)J1o.:pción. jumo :'1 la que se encuentra b
[x>hbción dcOsqui! que domimt d dCl:>(.'Cnso por

d río C:unp:millas. l1a"'I:1 ¡\·I:ílaga. Hay muchas
n::fl: rt:tKias mcx[crnas a la identifiC:tdón de esta
vía corno de origen romano, peTO no puede
ol\'icbrsc la posibilicbd de un tr.lzadoS<.:mejantc
al de la C:lrrctCr..1 nac io nal 32 1 por el GU:lCblmedin:I , En cU:llquierC:lso.1a estrechez de los \'al1es

yel régimen torrencial de los ríos han producido
Illuchas :lltcr::ldoncs y la renovación cominua de
los caminos.

El dala m:ís rdcvantt: es el de la ex islcnei:¡ de dos Ví:IS entre Anlequcr..1 y M~laga.

dotadas de miliarios c n los ültimos siglos del
Imperio. 1..:1 importand:1 de la cOllHlnic:Kión
con Ecija . que tambit:11 posee rnuch:l~ confirm acioneS epigráficas. lIcv:lrÍ:L a m:llllcner las
dos vb s tr.msitables {) a repararl:ls ahl:rnativaml:nh:. según los dcH:rioros que se produjeran
por la:. a"enidas.
El lI i l/fl /'{/r;v de Jl11I01/i110 rccoge una ví:1
dcS<.1I.: Sevilla :1 Córd ()h:l . p:15:1.ndo por Antc quer.l. que c:. una evidente recopilac ió n de v arios
tr.lycctos dc vb s di:.tintas. Su primer.l p:l.T\e.
d",·MIt· Sevilla hasta lIipa y C:mlla . fonn:1 parte
de la "\'ía ihériCI- q ue continuah:1basta el Geni1
y enlazah:1 con la \'Í:l d"'·!a.. . Torres de Aníba l en
I:t provi nei:t dc Córdoha. En el COl1ijo de
Cosm cl> dd término de Ecij:!. donde hemos
propue:.to la loc'alización Oc Camb . esta \'i:\ se
uní:1 con Olr.l p roced enh: de E<,·ija. que t.'s la que
sigw.: de:.cribienoo el /lil/ emr¡'o. Un n OI:II111.:
número de mili:lrios :tpan..·cidos enlre Edj:t y
:\nlequer.1OIorgan uni(bd a esta ví:! )' 1:1 po nen
en rci:lción con ~ll prolong:K'ión ha:.ta ~ I :ílag:¡
Ix)r \.'1 Guadalhorct'.
Ll Vla SIc' corrcsponde a su salida de Edi:l
con la ell1\.1er:.1 (:olll: L n.~ll .B I O, de Ed~I :1 EJI{uhio.
(k· b que M: -.cp.:Ir:.1 haci:t el estt' jUnio a la L:lguna
del Ilumo$o. 1':11:1 con tinu:lr por el (':Imi no de
Ecij:1 :1 E. . II..'p:1. lA.' :I!li pn x:c:dc:n d o:. miliarios.
Unl) en el qUl' . . .ólo:-:c lec incompkto d nombre
del emper:l dor ~ laxillli:lnl)}' otro en el que ngur:1
1:1 exten ..... l rt.'bciún de nomhre }' títllJO:-. dl' 10:Tl·Ir:l1'(..~I"": ;I m hos se pUl'(!t-n f..:ch:l rl'n d Ir:ínsilo
del !'>igl() [11 :11 1\1 de la Er.1y Si,;,'completlll'nt:ln l'on
o lro.. . do:. que e:-.lu \'iel'OIl l'n J:¡ cok'cción del
;\ 1:l rqu(·. . de 1~lep:l. de LOl:l d,,' E. . lepa. Il)l~¡Jicbd
q ue \.: ....I.í ;t lgo nü:. :1 1 :'Ul' en 1.1 l11i:-.l11:1 da.

•

Cerca del Coniio de Co!'>rlles. \.:n J:¡ nnl,;,';l
de San i\ liguel dd Rosario. ~\.: n::gislr:1 1:1 ap:lrici6n de olro miliario, en e~te caso ut iliz:ldo par:1
dos inscr ipciones honorífica:. suce!'>iva:. de
COllsl:nllino r )' Consl antino 11.

•

La \' Í:t alcanza el pueblo de ¡\larinalcda
con su mism o d e&1 rrollo rL"(,'IO; ha sido muy
alterada po r I:I!'> bbores :lgrÍ("obl> y en una:.
nh'daciones del terreno nos fUl: posible fOl ogr:.\fiar han: vl:Í ntt.' :1110S p :lne de! p:l\'imento de
l:t vía removido. que en eSle caso. qu¡ zá~ e!
único seguro de Andalucí:l. h:lhí:1 recibido un:1
cuhierta de gr:Indes 10,S;ls ca lizas. ESI:! 1':lvimt::ntació n , de la qllt:' h:\~' muchos ejemplos e n
ot ros lugart.'s del Imperio. parece que no fue
necesaria en las vías andaluzas. ni siquiem t:'n
la~ de primer orden: sólo d ebí:1 e mplearse en
pt.·quen os t r:.l )'edos d e nrlllt:' poco seguro.
corn o los dt.' e!'>las lierras :Irenos:ls)' salobres: [:¡
dincu ltad ele su conservación)' el f:í cil rt:apro\'cchamiento de 1:ls 10s:I!'>. h:m contribuido :1
que sea c.lsi imposible reconocer en Andalucb
ninguna vía con la :l parit:nci:1complel:! eh: un:l
\'erd:lder:1 ca lzad:l .
A la ..,alida de ~ I :lr in aleda habia ha . . 'a
hact' alguno!'> ano!'> un Ir:U110 de unos cinClIc:nt:1
metros oc I:tr~o en el que Sc conser"aba un
hordillode picclr:l .. . gnll::"':L~. b ien reconadas. en
ell:tdo izqlticrdo ele 1:1 carrcter:1 de E'itep:1. E,.;I:I
misma Glrreler:1 se supcrpont:' a 1:1 \'1:1 romana.
excepto entre los kilómetro:. 11 :11 5. ",'n lo~ que
la Glfreter:1 h:lCe un rodeo por el OI.::Sl e. mien·
1r:IS que b vía cons('·['\':l su Ir.l zado rl·CIO.
En E. . tep:1 J:¡ \'í:1 podría h :lhl."r :1Ir:l\''''' sado
por las GllIe!'> de J:¡ pohJ:¡ción actual : dentro de
dl :1 :l p:lJ\~ciÓ un miliario honorinco de Treboniano Gallo. que c:. el (¡nico de cste empcr:lc1or
conocido e n Ancblucí:l. Estepa !'ie corrcsponde
con J:¡ Ostippo rom ana y en dl:1 se cumpll.: .1
11':.1\·és ( k l:i \'b descrila d 1r:I}'l't.' IO de cltorCe
millas que ~t.' ni:1 en eI/(;II('I'(/I';O de Al/lVIIi/lO.
i.:I rl'l:lci ón cid AIIÓllilllo de NfÍl'el/(/ par.l ,,'~(:I
\'ía e:. difícil de interprelar: de:-.de Lb,il ippo
m\.·nciona Cir:.onc. Olipium. O . . ipon. llrg:lp:1 ~.
Antig:u;:I: en l:l:iQ de qLLl' CiNlIll:' ~I uru mala
tr:ubmi!'>ión de L'rso o llf':'()f)c (O:'UI1:tl. ¡)(xJria
pcn:.arse que Otipium se corre" IXJnek' con llipa
r que I:Ls posiciones dl' la:. dos ciudade:-. 1..':.I:ln
im·cni(h. . : ~ !r.11:ní:1 l'l1tonO,,'., (k· un 1r.l y".'CIO di . . linto de;<;(k· !lipa (;\ lonlemolín ) h.I:'-I:1 O,lIpO
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dos vías que se retinen en Amicari:!. la
procedent\.: l k Eci j:1 y b (11.: Córdob:1. pe ro antL'
1:1 I.:viek·nc1:1 por in.'KTilxiones y otros rl.:slOs
arq u(."Ológico:- dl' Ia:- IXlsiciones de l'stas dos
c iu eJ:¡ ch: s. no me r l.:C\! la pen;1 bu sc:.r
imerpfl.:tadonl.'s :1 lo que p:LfCC<': u n I.:rfOr
t'v ido.:nle.

fE.'!!.:pa ), alr.lvés de O~lIn:I)' rn:b scmejamt: al
que hoy rcaliz:ll :l carre ter.l general ell' Sl'vi ll:I :1
AntCqllC I~1. En l'ua]quicr ca .~). 1:1 inunducd ón
por d AI/ónimo dl' Urgap:1 cnlrc Estl'pa y
Antl.'qlll':: I~I. quc parece ser la Urgao (h.: 1 llille,"{/du de 11111011;1/0 qUt: se CllCUt:nt ra t:n Arjona.
en la v1:l de Córdoba :1 C:¡;<;lu lo. no clt: ja lener
mucha confia nza 1.:11 la interpro.:I:lCión dI:.' estos
cblo:-. .

En Antequer:1 ~ sitlLa un rn il i:lrio dI.:
A<lria no y en Archido na otro de r-,'Iaximino,
pero amhos son ha llazgos antiguos d e piedras
<.lI.:spl:iz:ld:ls dI.: su JURar en ciudadl.:s (::n I:!s que
SI:.' fo nllaron buenas colt.'Ccionesdl.: :Imigü<..'dadl.::I.:n d :-iglo XVI. por lo que se ddx:n asignar
genéri carnl.·nll.: a estC.' con ju nto do.: vi:ls . ... in
mayo r pr\:'Cisión.

1':1 vi:! marc haha de O ..lipo (l-:"IL'P:I) :1
!3arh:I{EI Cast illó n, n:!rGI eh: Anl t'qucr.ll. ~l'gú n
d

fliuemr¡lI

ti"

; I IIIOlliIlO: dccti\,:ullt:IlIl,.', se

pucck: seguir s u trazado recIO que prolo nga 1:1
din.:t:ciún 111:111I1..'0id:1 clt.'~k Edi:1}' que discurre
desde EstC¡XI (X'r b C.lrtl.:!lcr.l loc:!I a la Fucllle
t!t.- S:Ulli:t go y pas:1 al oeste de Lor.1 de ESII.' p:1.
\,.'11 la que se h:111 rl.!lInido \':I rio:-; milarios: 10:-; d os

En el I/i llerario de /l1I/Ollil/O se sigue
dl.:scle Anlcqw..·l.Ila enumeració n d e mansio nl.:s
de [:1 vi:! que descendí:! hacia Córd oh:L T:lmhién
SI.: en cucnl ... esta vía en el AIJól/imo de RfÍl lf.'l/(/
1.:11 sentido il1\'l.:rso. con b s misma .~ loc diebdcs
y kVl.'sdifercnci:Lsonogr..ífiC:lsqul.: no pbntL':ln
problem:ls de diferl.:n ci:lCión.

ml.:ncion:l d o~

dI.: l a Tl.:t r:lrqui:l . li n o el...'
~ 1 :I1-\nl.: 'lC io y o tro dI.: Cl:iudio: mio.:n!r.:ls que los
primeros se n:fieren :l l111isl11o período t:lrdío dI.:
gran atl.:nció n o ficial a b vía el....' Ecij:1 :\ ¡....I:ilaga.
el de Claudio nos parece má~ vi ncubdo ;¡ b
Ob r.L colonizador:1 de o.:SIt.: l:mper.ldor en b
com:lrc:1. Exbte un magnífico d OClllnen to
epigr:ítku de b misma E~ tepa. I.:n la que sus
ciud:ldanos honr.m a Claudia por 1:1 re~ titu ci ón
~. rl:nm';lció n de lo~ límiles ell.o .'>tIS c.lmpo~ en el
:111019 d e 1:t Er:L. bajo el con..,u l:ldo d e Qu into
Ver: uli o~' G:lio Pampeyo Ga llo: t:n I.:~I L' mism o
mOlllemo se pudo marcar el tr:l zado rl.:cto de b
\'í:l. como ejl.· de 10:-. -:Igri c!l.:clll11ani -, e.'> decir.
de lo ... campo~ () rgani z:Ld()~ en brg:L~ IXl rceb~
perpendicularl.::- :L un ejl.:, y de ello seria
COI1-.I:\ncia el miliario de~Cubk l1 o hace p<)(;OS
ano... en lar.! de E..... tep:1.

•
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Lt vía cruzaha el Guad:dhorce al nork
dI.: Anlequcr..l. do nde..,1.: han m:lntcnido alguOfl'"
frogone~ dI.: hormigón rom:lno dd - PueniL'
Viejo-o por una c;¡n:leb ganac!er:t qul.: cm b
carreler.1 gen!.:.'r.tl ha ...la el siglo XVII [: en d I;¡ ...L·
mencionan v:lri o ... pu e nte ... romanOl>.
empedr.ldo.., y mi1iario~ de los qul.: }':I no hay
...I.:n:.l alRuna . Coi ncide 1:1 vÍ:t . en p:111e, con 1:1
carret..:r:\ de C:lrt:Loj:11. ~ igllt.: rcc t:1 como C:1I1:ld:1
por la Vl.:nt;¡ dI.: Cisnl.:ros y lasC:nb das de Parej:1
y se u ne :1 1:1 ca rn.:tt:m nadon:11 33 1 en el
kilómt.Ho 5()..1. El CI1.ICt.' del río Gl.:nil se hada
frt.: L1 te a l.kn:1I11ejí. <lol1(k l>1.: h:t Jll:lJllcnid o un
pa ...o imponantl.: del río. Poco dl.:spuél> de
Ikn:lmejí haci •• el nOTk dehe [OC:'I!iZ;ITSe la
mansión d e Ad Gerndlas, quizás en la... Lom:l..,
,l!.: lk:naml.:jí. donde toi ncidl.:n hien !a:-; distan t ias
que d:. el I¡illerario p:lf:.I c ... tt.' Ir.L}'cttO y 1.:1
:-.iguknte ha:-ta Ipagro. que ~ c()rre~pon de ('1m
AguiJar de la Frnnll.:r.l .

La d:\ \'a con la Gl ffeter:1 mencionada
ha ... ta el ]>oI1ichw.:l0 r IUl.:go ... igue rect a hasta
pa ....lr por \:.,1 Oe..,te de LI Hooa de And:llucb.
domll.: :L\ r:I\·il.::-a l Jll:1 necrópol i... romana tardí;¡
y ..,e unl.: a la ca rrel er.L nacion:ll 334 algo más
adel:1I1tl.: del kilúml.:lro 128. Amba:- parl.:cen
... o.:1-\lIir unidas ha ... t:1 Humilladero. dOIl(.k · la ví:1
dd'lC m:lnll.:ner:-u dirl.:(·dún p ar.1lkg:lral Cl.:rTO
dd Ca ... tíllún. donch.: ."'1.: I.:llContraba Singili:1
1I:II'I>a. 1':1 di ..,l:mda que indica el Itille/'{lI'io I.:n
e ...11.: I .. LIllO rl.· ... ulta nln:l . lllient .. L'" qul.: d rl."Corrido
... iguil.:ll!l.:. de Barha a An tle lria . relll.: j:1 un
nlLllll.:rn de J11 i11a .~ mu y ..,upcrior al de lo ... p ocos
kiliHHI.:!ro:- que medi;1I1 I.: llIre l:t ~ d o:pohl:t<.·ionl.::-. 1.:1 r.lzún dI.: 1.: ...11.: I.:rror plll.·(k l.· ... tar
l.·n la mala coordin:lCión dI.: lo... dato:-. emrl' 1:1 ...

Entrl.: A~LLiJar}' ¡ Jlia (¡\ lo t1lemayor). hay

1:1.., diez milla ... de di ...l :m cia que ...t..: '>Cn:llan I.:n d
I/il/erario y dl.:sdl.: ¡\Iontemayor ha ...,la Córdoba
tamhién coinciden b :- clkci()(;ho millas I.:n línea
rect:1. por lo que no Jlul.:dt.· Ix.. n ...,:lr..... que 1:1 vb
"l.' ap:trt:It:L mucho del camino clifl.·no ent re
II)(I:! ... I.: ... t;¡ ... [(K'alid :.tk· ....
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rOI11:I11:1

de

LAS VIAS ENTRE

Antl'qUl.'ra

no recibió nunca 1:Is mis1ll:1.<; :lIl.:n-

done';; que b que se

JAEN Y ALMERIA

diri~i:1

a El'jia. No se
("onon'n mili:1rios y sólo :oc :nrihu}'l.' :1 clxx::1
romana un lk"qUl.:i'i.o pUClllC al noftL' t IL' AJ;!llilar.
IllUV rl,fortl1:ldn. PUl.'sto qUl.' ,,'[texto dd /lil/I'-

rario

e:. Illuy da ro. y se COIl(X'L'n hil,.'n los

l'mpbz:1111icntus tll.' I:ts ciucb d .....s. ddX' h USGll'St.'
la vi:! I.:nln: los caminos qut.' ('ojm:itlt.'n con
1.::,10...

da lOS .
Dt..'sdc U\.!n:ll11cji coint'idirí:l ('{)!l los cinco

priTllt:ro:. kilórn,,:l ros de 1:1 ca rreh:.'ra a ;\':1\':15 de

Sdpill:lr y .'>(;.'Kuióa red:! por un camino St'-

cumbrío que \'w,'lv(!;¡ unirse:1 esta C:Lm.:Il'ra en
d Cerro dd Acebuchoso. y. de nuevo. unidas
dur.ullc dos kilómetros hasl:1 el Cortijo de Las
Piedras. I)c~dl! allí hay un cami no recIo 11:151:1
el Cortijo del Puente, donck' se cruza \,,'1 rio de
l.ucena )' b carre(cr:1 desde est:! locllidad a
Puente Geni l: sigue rCCI:I por otr:1 cañada y se
unt' a b (":lrretcr.I de 1\ loriles a AguiJar en t::1
kilóme tro 5 antes de esta población, En lpagro
(Aguila r ) tomaría el mismolm7":ldodt.' b C;,1m.1ef:.1
de i\ lonlilla con len-s \';1riantl.:s h:151a i\ lontema)'Of, corno la que acorta ellr.lyeclo cntn.: los
kilómetro:- '1-19 y '-144, 1.uego p:!rect.' <:oincidir
con la Ca i\ad:! del Cortijo del Chorrillo, alt.'sle
di: b carrelera nacional 331, y !leg:1 :t ü lb
(t.'lont":llla yor).
El tr.lyi:cto de i\ lonl em:l yor a Córdoba
no ofrece 1:lm poco vestigios de pavimcntaeión,
pero tit.'ne el interés d..: haber " ido el empleado
en la .. primer.!!> eSC;1r.unUZ:I,> entre c.':'..ar y lo~
hijo:-. de POlllllt:yo dur.!nte la gllerr:.1 de E:.p:l ñ:1.
l'u..:de b:lheNe const:n:ado !>u tmz:1 ..:n un:1
C:l rf(:[er..l :-.ecundaria que panede b e ..t:lción de
F..:rnán ¡Xüñez, El cmee del Guaebjoz, h:lCia el
Cortijo de la Jur..lcb , no con'>erV:l .;eibk:s dl:
plll:ntl: () va do :l lltiguo, rero aquí el ca UCe ha
sufrido muehastr::lI1sformacionl::-., /lada d norte
dd')C coincidir ron la carn:ler.1 nacional 432 y
llegar a unirse con b Vía f\ugu,,¡a ecrC:1 del
plll:ntc del Guad:llquÍ\'ir. EMa \'í:1 CúrdnhaAllIequer:1 e:-. b que con-.cr":l meno:- "e:-ti}(iu:-.
:Irqu\"'o lú}(ico!> frente a b impon:lnci:! rdativa
dl: su po:-;iciún, de .;;u hi"l oria ~' de b:. pobbdone.. :1 1:1:-. que :;in'e.
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•

l :1comunicación t.'ntrc el Golfo de Almerí:l y el
CUI':'O :1110 (1\.,1 Guadalquivir l:S un:1 rllt ~l muy
frecuenl:lda en época ibéri ca, En bs necrópolis
de b C0111:II'(':1 de B:IZ:I y del Alto GU:ldalq uivir
se h:U1 e n co n\l~l do l an :l bu l1(!;¡nle:-; vasos griegos eIL' nAur:ls rojas. que no puede dud:lfSC (11,:
u n :lCti\'o tr.'ifico por i:stas tierra..; dt.'sde 10:-;
siglos V :11 111 :lI1tl..'S de Cri sto, \,,'n el que
interVendrían )':1 unas vbs bien marc:ld:IS. En
gener:.l l. :1 toe\:¡ I..'st:1 comarca se I:t con:-.idera b
p;1rtl..' ccntr.ll dI..' b Uastel ani:l. cuya capil al
estaría en 1:1 ciud:ld cpóni1l1:1 de I,k l:.ti (Baza),
aunque \:uubil:n debe considl..'r:l rse I..'n la misma
región:l gran parte de I:t provincia de Gr.m ad :1
y del sur de I;¡ de Córdoba, mientras que en el
sur de la de Ja(:n nos t::nconl r.lmos ya en zon:l
de túrdulos y, m;Ís al norte, de OI'i:[:II1O:;,
\.:l r.lzÓn de I;¡ existencia de e:-.las cornuni caciom:s comerciales por la Baslet:lI1ia ,>e
ex plica por <:1 tr::Hko de 10.<; melale.., dI..' la
com arC:1 de Casl ulo, p:l rJ ..:1 que ..e creú en
epoc:I romana una \'ía nueva, entre la I lo}'a de
Baz:1 y C:ln:lgen:l. que h:\ sido desail a anti:riormente . La ... vía'> en :-.entido norte-sur, que
enbzan :1 1:1 Vb Augu,>t:1 con 1:1 vía di: b ('OSI:!.
tienen una documen tación variad:1 )' en ("ÍenD
modo comr.ldictoria, h""ta el punto de qUe en
lo!> último.,> intento... de e ..tahleccr ,>u tr.l z:ldo
por lo .. eo!ahor:ldon.; .. dc I:t reVi ..la J:'I Miliario
EXlr{// '(I~l/Ille, ~e ha IIc¡.:ado :t denominar :11
prohlem:l "el enredo ba:-.tetano", E,.. t:1 cal ificación hUlllorÍ'>tic:\ no th:ja de :-.er una d..:finicic'ln
aceptable dd bberinto ..:n el q ue :-oc han vi,-.to
envueltos los ir)\'estig:ldorcs :!I intentar conci liar lo:'> d:ltos del 11 illemriu de AnlOllillucon los
tc:-.tirnO/,iu~ :Irqueológicos de rnili:lrit)s, I)(J~ihles
pu(:nte,> y pa\'imentu!> romano~ () localizadon(:~ prohable,> de ciudades,
Ame lodo, puc.:de decirse que este rnbmo enredo viene ya de la redacción del flil/erario, donde '>e mencionan dos vías (jUi: dehen
ser apTllximadalllenle p:lr:.llda~: la primi:r:t,
procedente de Cart:lgena , llega ha:-.l a Acd
(Guadix), y ~\". vuelve h:!cia el m111..: I)(H Menl e:-.:! ( La Guard ia), mienlr:l."; qtle b :-ocgu nda
tiene primero un tr:.lzado m:.... orient:11 de:-.de
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Tugi:. (Toya) y dl!!'>pu¿'s d\: mencionara Guadix

l:t~ milla .. h:lIl sido a[¡<:r.lda:. en la .. tr.1I11>mi .. ivnes dcltex(o. oqul: ~e refieR'n .l n:.'currido~ rnu~ '
cli ..linto... a los que parcccrí:tn ](1~i('{J." y dircc(():.
cl1Ire la:. Ix>bbciones conocida!>. En la primer.1
de 1:11> \·ía:.. el recorrido d<: Baza a GU:loix 11lIdt.:
en líne:l reCIa 101> lI'Cinl:1 y . . i<:IL' kilú metro. .
<:q lli"ak'llIes a I:t~ veintic'inco milla .. dd IIII/erario. pero b ('orrcspondl:nci:1 ....e hace m:l . .
difici l ~i ~ lIponemos a la allli~ua U:l ,,¡i .... ituada
<:n d Cerro Cept.'ro. :tI none cit.· B:l za . La .... do....
ci udade.... que . . iguen a Acci (Guadix) . . on
Ag:llucci y '·iníolis. cle . . de la que "t.' cu ent:1Il
\einti:" mil las h:lSI:L !\lenle . . :1 ([':1 Gu:tr(lIa): e ..lt'
tr.l reCIO lil:nc en 100al :.elenta y do." mill:r~. uno..
ciento l'eís kilómetro..... JXlr:1 un;! di~:mci:l c!t.setenta kilómetro . . re:l le . . . El lr:ly"t.:ClO ..... mi);¡r:l b
GITn::lér.1modem:1 IXJrGu:ldahonllna. Iludm:l ~
Cambril. p:m.-ct.· I:t nlla m:.is dift.·C1:1. en b que .......
h:1I1 señ:l bdo Icstimonio. . ck- ciena :lIlti~(it-d:ld .
pero no $t.' corrc<¡ponck t.:n b !> cli .... t:lnci:l .... ni I:.'n 1:1 ..
pohlaciones con la \'Ía dd /fil/C/'{frio.

dirige hacia la COSI;I en dirección :1 M.itaga .
ESle cruce de las vias dc! I/¡I/era rio p:H\::ce injustificado. y:1 que par.1 ;lmb;l." hay un Ir.lzado
m:ís corto apro\,txh:mdo panel> de la ot ra, a lo

Sl'

que se '.J11(: (:1 qut.: Ia~ ciud:ldes y mansione:-.
intt'rrncdi:t!'i no ~ han kx.":.llizado con darid:ld .

Otro dato dd pbnlearnie mo gem:ral de
I.:.-;I:IS vías es la di\'ersidad de los miliarios
encOIllr..ldos. que. en cil.:rtos CISOS. poclrí:lll
pertenecer :1 cU:llquier.1 de las dos. Cno de:
Augu sto. encontrado t:n La G\I:ndi:1. es de 1:L
miS1l1:1 fec h:l qut' los de l:L \'la de C:l rtagena
h:lll:ldos t:ntre Cüllar-Baza )' Yf·ll;'z-Ruhio. ¡x-ro
la distrihución de bs líneas del epi¡.:rJfc el>
dislima. por lo que no se puedcn atribuir con
Ct.;r1CZ:1 a la misma ohr.t. Olro de TrJiano.
pro('(;dcnl\: del lérmino dI: Ubeda. d :1 las mi,-.mas tituladonL'~ que el de S:lnlisteh:m dd
Pueno. correspondiente a b da de 101> Vasos de
Vicarello entre Ca~tulo ~' Lev:mle. y conclu re
[ambien con 1:1 expre~i6n FECIT ET RESTI TU ll'. po r lo qUL' pl:lnte:1 b dud:1 de si ha sido
Iraslad:ldo de posición. En Alb:.inche1:. locali-

;-":0 ponelllo.... en dud:1 que cSt:1 comuni·
c:l("ión se emph:;Ir.r en epoca romana. rero lo ....
pocos indicios arqut.·olú~ i co.... C]UL' no.... p:lrecL'n
:lcep t:lbles seii:tbn:1 01 ro camino como el qUL'
posiblemente se deSCTilx' en d /fil/eml1(J Se Ir.lla
de una rUI:1 en dirt.·ccion (')(';<;Ie . hal"i:1 Gr.maeb.
coincidenle con :I lguna . . clL' l:t .. multiple. . \':1riantes qUL' ha tenido dUr.I1lIL' i'U hl .. toría d
L'n l:lce enlr,,-' L'stas dos Ix)hbcionc:: . . :1 tr:n·L· .... (k
1:1 cuenca del río Fardes. En d cnK(,dl' ~lmin (J . .
qUL' se producl: al nonL' de Gr.lnac!:l .~. cuent:l n
lo.... ClIarenl;! kilórnetro.. largo. . que S('n:ll:t d
lIillermio h:l ;<;ta A~:lllIlTi. Dt.·scle alli hacia d
nOL1L' h:ly dt)s c:uninos de lonAilud .... irnil:tr. uno
por l 1:n;lllo1: y Olnl lx>r Cnlolller.1. qUL' se unL'/l
ck TllK'\'O :rl sur elt.· C:1Il1IXltl'iar y enfilan haóa
el \'alk del Gu:tdalhullún. Enlre C:II11pOIL-i:11' y
C:ullpillo dt.' Art.·n:ls se podria silll:IT ' ·iniali".
Ctl11l() quieren mucho... :lutore.... y :1 b disl:lnci:1
.Idecu:lda nm I:!s dfr.l .... dd flil/C'ml'in p:Ir.1 lIe~:l r L'n pO(:o Ilwnos de IrL"inl:1 kilólIlt.·lnl . . has!:1
~ l enléS:l en 1.:1 Guard ia de J:IL·n.

dad ekJal'n equidblanle de La GU;lfCli:t y Tu}':..
se h:1 t.·IlL"ontr.ldo un miliario clL' Con....l:lOtino
cid arlo j07 dt.· la Er.1. que puede haber sido
tr.t....I:ld:ldo allí cksdL' cll:l lquÍL'r.l dL' b s dos \'í:IS
mencionadas por d Ifiuemrio.
Cen:a de la locllidad dL' Pt.·galaj:IL al sur
~nlpo de mili:lnt)..... puesl\,.., L'n piL' allllm.le cid nI) GlI:ldalbllllón:
l'I1l\.'sptlr'll.k:n :1 All!i:lfHI. ,\ \:ixilllino D:IZ:I . Consl amino~' Crispo: St.· puedt.·n :Hrihuir a la \.i:t tlL'
(;u.ldix.l c'1:-4ulo]lIj( 1I Gu.lrdi:1 con tucll "'-'Ilt.·7..;\.
Fin,llnll'lltl· .....L· n 1I1(1('t.· <k-.._dL· :1n!i~lIo un lIli]i:lri()
dl' l'ú. . HIl1l0. elll'onlr.ldo en GU:ldix. qllt.· polIn.l l"Inn·.... ponder a cualquiel~1 dL' cSlas \·í:IS.

(!L' 1':1 Gu:mlia .....e t.·Ill'ontrú un

En prindpio. p:lft.'ce qut.· súln b \í:1
ol'ddenl:tI L'nlre G uad ix y C:t....lulo e . . llI\'o St.·rializacb re~ularrnL·ntL' nm miliarios}' :1 dl:1
plldo IwnenecL'r el lit.- Alh:ínchez; de ser asi.
IOdos pL'r1enL'ce ri:m :l la rula <1irL·(·t:l t.·nlr..:
C:lstul() y d Golf()cle Almerí:l. y sus rt"p;.Ir.l("ion..:s
y :11..:I1('ioI1L·.... pühlica .... nlrre.... ponderí:l ll :1 m omento.... di. .;¡inlos <jUL' los de 1:[ ví:r que enla7..;1 Ll)[)
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C:ln:I~t.·n:l.

Dl'nt ro de I:t :\User1('i:l dL' rt.· . . lo... Tl)Ill:1nn . .
t.·SIt.· C:lluino Ck-SdL' Gll:ldix ,t l.:t GU:lrdi:\ o(rL'ce ItlS r. l S~O.... que no.... paft.'cen 111;......
:lt'L'pl:Lhles p:lr:1 hal"l'rlos coinddirnln b \'í:l dd
I/il/erario de AIIIOlli//O.

En l'U:lnltl .1 lo.... d.l l OS del lIiJ/emrio de
; ! II/(lIIil/o. hay {jUl' nlnsidL'I:lr que !:L." cifr..." de

En su primer:! p:lrll'. dt.· . . dl· CLt.ldh
h:l .... U 1:ls o ... rclllÍ;l .... lIL' tir.Lll.Id.1, :I]ltlrt.l un.l

sL·~Uro....
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Cünfirnl:Kión docullll:nlal ;1

la

t"Xi~lt!IKia

de

un:1 vi:1. qUiC" por las características n:lIur.dl'S t!L'
b región y por los ks\i1110nios arqUl.:ológico:>
sabemos qllt' St' ha 111:lI1leni<lo 5i(,111prl' t:n LISO.
El camino dc: GU:ldix a Gr:l1l:tcl:! por d G1LlCC:

dd río Fardes. a pesar d .... s us dificultades
lopow:íficas. l'S un:1 Tut:1 n:llural que illstilk:l la
indusion mlXh:rn;1 ck GU:ldix t:n b pro\'irKi:t
wanadin:l. De Otr:1 p:l ne. se :Ibro.: :15í 1:1 conexión

con l{Xlas las pohbciom..'s cid v:llk supl'ri()rde l
Geni!. L'n el que parece improbable: que no

cxisth.:ra un:l vb marcada l:1l épocl r0111:II1:I: b
continuación lúgic:¡ sería por Pinos Puente y
LOja. donde se sitúan puentes que:1 pesardt.' su
ap:Hil.:nci:l medie\'al. han merecido siempre el
rt..'COIH.x:imiL'nlo (k que dclx.'ll ser 11t;,r~do.:ro.'; (Ic'
puo.:nto.:s ro manos. por su impo n:mcia histó rica
y los yacimio.;'nlos inmo.:di:ttos.

L:t \.!:t del I/il/erario :Idoplaría aquí OIr.1
(k· las po ... ihilidacli.::s dI..' comunicació n quo.: 1:1
t.':-.tI'lKIUr.1geogr:íficl do.:lterrilo rio proporciona
a G ran:lda, }' que es la salicb h:lci:1 el nonl',
como la que :tün se rediz:! po r b C lrro.:!('ra
nacíu n :11 3 23. Los o.:stlldíos d~ 1:1 c lmino.:ría
:lntígU:l gr.ln:ldina proporcionan abuncbn1es
d:Ho:-. :-ol1ro.: \' ari:lnto.:~ d<..:ll11i... m o tr:lyo.:c· to quo.: ~<:
ro.:Ün~n ~n Campoté jar. Entre;,' 10:-' puo.:nlo.:~ do.: la
zona quo.: puedl'n considerar:-.o.: do.: o rigo.:n
romano. los do.: Cogollos-Vo.:ga e Iznalloz
co rro.:~ponck'rí:ln :1 un:l \ 'í:1 o rio.:nl:ll y 0.:1 de
Co I0 111 e ra :1 ot ra occidental. ,.,in qUl' :-0.:
\:.'ncuentren argumo.:ntos par.! prL.fo.:ri r cU:llqu ier.l
de 10$ do~ trazado:-. En c llalquio.:r Gl.,O. parece
cOI1\"o.:nio.:nte to.:ner en con:-.ido.:r.lción 0.: ...1:1 fut:l.
qu o.: puedo.: :lc!:tplar.,o.: bien :1 lo.... d a1 0s do.:l
Ifilll'mrio r pone en relaciún a vario ... de lo ...
l)lll..·nlo.: ... gr:1I1:ldino:- que ~l' atribuyen
1radicionalment~ :1 o rígo.:ne ... rom:l!lOs.

•

De :Klleruo con e.,ta n:con ... trucci6n. el
I¡il/emn'o de AI/fol/j,u). 1I:111rí:1 inclu ido de..do.:
I~a .. t i ( U:lza). l:t pane ()rio.:n1al del cam ino n:ltllr:11
par.1 I:l Iw netración en 0.:1 \ ':1111..' d<..:l Go.:ni l. r"u
I..'nl:tco.: do.: .. de Granada con <..:1 \,:tlk' del
G uad:dqllivir. La mención do.: l\g:lI11<:<:i Pllo.:de
1I:lht.:r..I..' prodw.:ido por una :ll! o.:radc'm c!L' b
rd'o.:renci:! a 1:1 Coloni:l AUgU:-t:l Go.:mo.:lI:1Tucc i.
hx:alii'.:ld:l o.:n ,\lal1 o:-.(Iaén). De b ." proximidado.::-.
de Gr.l n:ld:1 p:lrt~'lamhiL'n un Gll11 illl J p{lr I'in( '"
I'uento.: y AJeal:'1 la Ik:ll. que 1I0.:ga ha"la lo ..
gr:l mk'" y:ll'Íll1i~'n10s ilx-rin b dt: b pI'! )\'inl'Í:l de;,'
Jaén, o.:lltro.: 10:-' Cjuo.: ..o.: o.:ncuo.:nll~l ,\ bno .. : o.:-.tt:

camino :-;t: m:mtllvo dur.lnh:' la Edad r..kdi:l
como ruta diro.:ct:l l'nln: Córdoh:l y Gl~ln:ld:l. y
no sL'rí:1 o.:Xlr.ti'lo que corro.:sp{)ndicl~ 1 al en laco.:
de la vb de bs Tono.:s dt: Anibal con el v:llk· dd
Go.:nil. L:I proximidad de b mo.:nción de esll'
C U11ino t:n los datos o ll1:lpas o.:mpleados par.l
I:l red:lCción dd Ifill emrio podría h:l hL'r
producido l:t interpol:tción do.: I nombre
abreviado de Augusla Gemdl:t Tucci, 0.:11 I:t
fo rma Ag:lI11Cci, lo que resolvo.:rí:l1'1 prohlo.:ma
de tener que husc\f en un :ll11hilO Io.:rriluri:ll
reducido dos pohbcio l1es d\:.' nomhres tan
sl'mejantes.

•

No parece q ue la \"Í:I de..;cril:1 por 0.:1
flilleral'io deA ,¡fOI¡jIIO. seglt n nuo.:str.1 restitución
topogr:ifjc:l u OIr:t scmejanto.:. pueda ..;el' e l
camino L'mpJe:ltlo par:l d enlace m:b brev\:.'
l'ntre Cast ulo y Canagena. Aunquo.: o.:l /lil/(!I'(lI'io
Ia .~ menciono.: en distjnto.~ Jugares, consido.:l~ llll OS
quo.: o.:l camino por el que se u~lnsportab:l t:I
mineral de la c uo.:nClll1l·l:dift:r:l jiennense h:I~la
el pu~no de Ca n:lgen:1 o.: l~1 d que pasaha por
Tora, y que el I¡il/erario hao.' continuar dt.:~de
GU:ldix hasta la cosla .
Est:l ..,o.:guncJ:l vb parece lener su origen
en 1:1 l11i:'111:1 ll1:ln:.ión dt: Ad Ar.ls. al none de
Clstulo. donde .;e unían los dos Gllninos que
bordo.:ahan d Guad:tlqlli vir . ..egltn lo... dat()~ (k
lo,> \'a"o~ do.: \'icareJlo, Dl' e:-.I:l forma " 1..'
apron:ch:lria eJ mi." l1lo pllel1lo.: de l'o.:i'l:l l'ruhi:l o
I'uento.: QUo.:br.1Cb do.:l Guacl;¡ lil11:lr, que 0.: " d
:!Cce,>() 111:1 .. f:ki!;¡ 1:1 ()tr.l (¡riJI :l del ríl 1, 1>t.: ..do.: :1 11 í
la \'la pal'o.:ct.: c( lIllinll:lI' hacia Cl ne na y lu<.:gn
por la carro.:\t:I~ 1 do.: UI'Il:d :l. I):lr:l ..o.:gui r ('C Jl1 l:t
mbm:l diro.:cción :t cruzar 0.:1 GU:lCblqu ivi r cerca
de A ldcllucla , d( lI1do.: .~e enconl r(¡ o.:!llll.:llcic JJ1:ldc 1
miliario de Trajano: e .. te p:t..o C010Cl :1 1:1 vb
do.:ntro dI..' b Cllo.:nCl do.:! G uadiana ¡\ knor, por
I:t que :lscio.:nc1....· t.:n dirn'L'¡ón a T OY:l (Tugia ). Ll
di...tancia do.: tro.:int:l y cinco millas que :-.er'lal:t el
lfill l!l'(lriu ..t: dL·..arroll:t con ha:-.l:lI1le pro.:cbi{))l
por o.: ..IL' ca mino.
En To}'a e," I:'t 1:1 farno...a cím:lfa funl'rari:l
ihérica, que 1111:-' inl rcxluce o.:n un :'lrea dClIllk II ,..
re ..to:-. de no.:crópoli .. prt.:rrollla na:-. "0.:1'l:tI:1l1 una
po.:l1etr.lc-il'lI1 diro.:<:I:( d o.:l cOI1lL'rcio CCJ loni:d que
lIo.:g:1h:l a la C()!'>t;l do.: AIl1lerÍ:t. ~() h:l }' ning(1I1
..ignl) de re )!llanitbd qUl' ,..o.: ha }'a 0.:110 IIllr:ldc) en
0.::-\(1:-' p:l1~ljí: " }' puo.:da t'el:ll'ionarsL' <:011 b Ví:l
rotl1:l!1:I, pero"lI d('n .. icl :ld de' [1nhl :llllil'ntl) fue

•

•

impor1:tlllC dU I~ln l e [(xl:. la :lmigíh:dad, allnqlU.:
la lopowafia no pcrmit ic r:l la ('on~l rll cci(¡n de

Dcsdc Toya se suponL' quc la
vía llt::g:lba a 100.; C:.¡Sh.:lIoncs de Cea l. lambi(:n
~'o n nccn'¡poli:-. ¡IX'ril.'a. qUL' se id",nlifica con la
Fr:n;inU111 dd /lil/em l"io y cumple la~ dil>landa::.
indicada!'>. t uq(O la vía cntr.l en 1:1 provinei:1de
Granad:. y dcscmhocl en la Hoya de Baza
donde M:: un\: a la via qu..;: el flillem ri(¡dcscribc
cnlrc C:lr1:I~cn:1 y Guadix.

grane!cs (,: :ll11ino:-..

1';1silu:lCiún dc tbeta !":\. según b:-. dbtan-

dd flil/e/"{/rio. dd Jt: estar cerca de la conOucncia ent re el río de Baza y el Gu:.diana
¡\lenor. dcsde donde 'oC cuentan tarnbi('n la..,
Ci:b

I reinl:1 r do!'> milla .. qlle <;c indican ha::.!a Guadix. En ('ualquicr <:aso. y Iras tan numeroso::.
¡mento... de ]oc;¡liz;lf rc:-.tos lit: la vía. :.ólo el
dl::~'ub ri rnknto de :i lguna inscripción qut:.· aclare b posición <.!L: las mansiones permitir:'! recont}(,.'cr o.:X:ict:illlent,,· el camino empIcado (:11
época romana , Ddx:tl1os scibla r que l u~ datos
dd I/il/erario IXir,,·ccn comp;lI i blt:~ con I:t re:llid:.d ~eo~r.lfic.. r que e:-.ta \'ía oriental es la que
....... une con menor recorrido desde CaSllIlo a la
da roman:. qlK· p:tnl' de:-.de Cúlbr-U:l z:1 h:l ci:!
C:in:I!t<.:Il:•.
I..:t peneti.lcióll cid cOlllercio colonial
p rerrolllano por l:t Hoya de Un:t h:l cb d ,\ !lo
Guadal quivi r <.kbl:i rL':il i zarsc tanto de~de 1\ 1l11eri;1. por el \'all..:: <.kl Andai.lx. como por d
Almanzor. •. 1:1 pre!'>I.:ncb de pnxluctosWiegu:-.
en G:¡ki.1. :tI none de la ,~ierra de OKC. :-,eli.:l b

r

•

que la red de Gl1ninos ¡bérico!'>, h as:ldo... en lo..
va l les de los rios. er.l mucho l1l:ts t.:.'\ten";¡ qut.:
1:. tr.Ublll itida por lo!'> itinerario!'> de épo(.':L
romana. Cilio!'> qut.: ....... fL"('ogieroll d:I\()!'> pardak·~ que puedell rc!'>ultar ap:lfentL·lllentt..· C()Iltr.l dk1orios.

•

El tr.tyecto de ..de Guadix ha~t:t la C(ht:1.
que SL' rt.:cogl' en ellt:1 "t.:gunda via. no po....:e
tampoco \'e!'>tig io:-. arqueolúgic()!'o L·xprello... . Ll
p rilTlt.:r.1 mansión en Alb:1 pu..:de iden!incaf!'>t.:
con Ahl:I, dL'!a pn.J\'incb de Almerl:1, por la qu,,'
P:l<;:1 I:t carreler..t n:.cioll:tl 32 i de Guadix .1
Almt:ñ:1. En db M:ñalaha d Dicciol/ariu Ceo RráJico <1..: ~\I:tdoz 10:-. rL·:-.lo~ de I:t \'í:1 junto :1
\'<tfi:IS ennila .... dc las qm: M'''lo una :-e COnM:I""\;L
r que n..·!'>ul{:m corr"· ..pondt.·r ;1 monumento ..
funer.lrios IUrrifoll1e.. de épocl romana . De..dl.'
:llIi el (';unino anti~lIO;( Almería t:r.i :llgo l11:i ...
occidental qUt: la C:11Tt.'tl.'r.1 y p asah:1 pOI' N:lcjmiento. Albokxlu}' y A lh:l h i:l. por donde ~
suele situar. sin olro!'> :IJXlyOS. :1 1:1 ,'í:l rom:tn:1.
Según (.'~Ic 1r:.IZ:lclo, Tur.mial1a ,,·.,t:lñ;1
entre G;idor y Ik:n:thadux. mit:ntr..ts qut.' L' rd!'ol.;'
situ:lñ:1 t:."n d t:."n1:tcc <.:on la da co~tt.:r.1. Hay
Otro:. :mtorcll qUI.' propo nen Ile\':lr e.,a , 'ía por
el alto \'alle del !\ndar.l x. par.. haccrl:t unir"e :t
la COS\{'r.1 Cerca dI..' I);t!í:h. :l tr.l\"í:' de l.krj;l .
pero !'in otro:- 1\;:!'>limon in!'> arqlll:oló~ko.." 1..'''
preferible pl.'nsar qll"· lo!'> it i nt:r.trio... rOI1l:II'o!'>
r..:cogían d <'::Imino principal d..: ~:l 1i d:l dl.'..de b
I I0y:l dc Guadix :11 Golfo de Alrllt:ña. dondt.:
Tolomeo cita un gr:m pucno.

•

>lB
<'mrl' el \ ',.110.: <Id
Gu~¡Jlana \.:on ~u~ <'nklu'''.
l~,~ \'i.,,~ rnrmln:r~

GU;ld~lquil'ir

r el 00:1

. .". -- \'-': "

,,, ,,

\
------~-

.---

"

-"
",

"

•

.~

,

..-'

.~

1

,

+- --_.'

,---

CA PITULO V I

LAS VIAS ENTRE EL
GUADALQUIVIR
Y EL GUADIANA

•

~ LI comarca que se

extiende rn:':; :IJl5 de la

marC",ln un:1división interna de And:llucía que X'
11l:lnlien<:: vigente desde h:H:e, :tI menos, dos
milenios,

ori ll:l dt:l Betis, y que llega h:151:1 el l\ n:.l5, se
lI:lma B:ICluria y se divide en dos pllrtes}' olras
tanta:. ).!l:l1les: los célticos que lindan con la

Lusilani:1 y penencccn al ConventllS Hbpalenla LlIsilani:!
}' la T:lrr:.lConense. pero que dependen de la
i\lrisdicción de Córdoba ", Así (ltAlnc Plinio la

La cstnK1Ur.l de Sierra ¡\lorena ofrece
otro:. cicrnplos similares de divisorias que impiden la rebción de la:. pohbciolK--S en ~ntido
eSle-oeste, mientr:lsqllede noncasur,ocon m:ís
precisión dc sudesle :t noroeste, es posible
:tsct'nder de~e el GlI:td:1[quivir en Illuchos
[ugar(':. IXlr.l des<:endcr dC'.:.pu(:s a[ Gu:tdian:t, En
1:1 orill:l none del Guadalquivir no hay rc.:.IOS
apreci:thk-s de qllc exi~icr:l una \'i:t ¡XII".llcla ;t[
ño: eSle c:unino se desarrolló parci:J.lmeme en
c.:poca isl:ímica y ha sido siempre dt, dificil
COl1,~crvación por l:ts modificaciones dd cauce r
la proximicl:ld de la sicIT:l: no hay mencione:.
iliner:lri:tS }' debe consider:u'!>{: que, como :oc:ñ:l·
1:111 repel id:lmeme los IcxtQS antiguos, el Guadalqui\'ir era, en si mismo, b \'í:1 ll1:ís impon:mtc de
I:t re).!ió n, por I:t que circublxl 1:1 m:lyor p:Hte etd
comercio dl.!sde J:¡ propi:t C:ISIU[O, por dislinlo~
medio,... dc n:I\'egadón,

:.i~, }' los túrdulos. que limitan con

n,.:gión
:L

comunicaciones roma nas vamos
en I.'Slc ctpi¡ulo: otro texto dI.:

CU)':IS

c~(u diar

Estr:.thón :111:1<.1<:: -, .. Ia BcllIria, cuyas secas Ilanur.ls hordc:m el curso del Ana s-. Parece que
en el nomhre dI;' 1..::.1:1 comarcl se hahí:m fun-

dido el de do•.;; ño... :mdaluccs. el Betis (GlJ;ldalq uivi r) y el Urill:' (Odie!), dI.' forma que se
cOllsid\.!!:1 qUl.: este nomhre se aplicó primero a
b ~iL'rr:t de Iluclva y, nds :l(k'l:Ime, :t HXlas [:tS
~ierr:IS l1let:tlífel~t~ :lnd:¡[ul..;IS, hasta 1:1 provincia
dL' Jac.:n, En b dblrihllción adminislr:lIiva rom:!!la, la lk:llIri:1. y por tanlo la IktiGt, :lk:IIl ...aba
ha:-Ia I:ts ori[!:t:- dd G uadi:tna, como indiGt
expreSatncnlL' Est l"hún: as!. dd:>e en\t:nderse
que L'[ tr:tz:lclo dL' t (Xl:t ~ [:t5 vbs romanas quc
p:u1ían de[ GU:ld:t[quivir h:Kia d nonc y el oeste
qUL'(bba L'n tcrri torio de [:t Iklica ha:.ta lleg:lr :t[
horde dt:1 GlI:tdi:ln:1. }' :'ll docuT11ent:tciún ddx'
~r e:-tudiada conillnt:unenle ('011 la de,: 1:1 zon:1
:md;¡[uz.:t. :mnqLU': !lO)' ,"<.: L'nnK'ntre t.'n tcm:nos
de POI111g:¡[, U:tdaioz O Cillcl:ld IkaL

LI moclem:l im'e:.lig:tción sobrc 1:1 L'('Ollo-mi:l :md:tlUl";l en I:t :lnligi.k'(I:ld, interprela (jUl' el
de~trroll o d,,'I:1 \'í:1 Ecij:t-:'\I:íl:l).!a cn [o:. sigl~ ItI
~' 1\', que h:t sido comentado cn el c:t p ilulo
anlerior, se vio EI\'of't,:cido por 1:1 Ix'rdie!:! dc
n:I\,('gabilid:ld en :tlgUll0S seCIOf',,'S dd GU:ICI:t Iqllivir, que had:l nect''';:lrio re:l1i7";1r obr:l'" lmpon:lntt.'~ p:Ir:1 el mantenimilC'llIo libre dd C:luce,
Cuando :oc: dieron t'SI:I:. cin:un~I :lIld: l:' !lO :-t.'
bu.-.có 1:1 solu('Íón en el empleo dt.' ulla \'i:1
rilx:rdi:t, }'a que 2sl:\ no t.'xbtí,1 r er:1 igll:111l1l'nte
dilkil dc 1ll:111ll'ner. sino <jUl'~' :ldOpl6 un:t nll.1
por el ccntrn dI:' 1:1 re).!ion p:\r:1 lIq,¡:¡r :l[ \lcdih.:rr.int.'() con 10:- medio:- re,gul:t¡'\;'s dt' Ir:tn:.po nl',

[";1 divi-.ori:t entre las dos p:lneS dI.! la
lk-turi:1 dehí:1 !>t,.'r :-it.'mej:tntt.' :t la que hoy CXiSIt'
t.'ntl\: la~ pm\'inci;¡~ dt.' So:\'i1b y Córdoba: scg(m
la d{X:llrllt.'nt:u::ión :trellleu[ógiGt, no hay ninguna
1)( Ih[:ll'iú n ('c.:ltÍ<-~1 delllrt) de [:1 :H:l lI:t[ iurisditx'ión
l'ol'dol x::-:t. ni t:1I11pOCO bs hay t(lreJlllas en [:1 dt.'
Se\ illa , Lo:. río:- ]{eltlI1i[[o y Uernl~Z:tr :.i).!lIell
l'Olbliturcmlo un:l fmntt.'r:1 dilkil tito :tll~"t.'sar y
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En la o rilla sur dd Guadiana :-¡ ~xis[í:I
tina d.t. a b que 0.:1 Ilil/emriode Al/lullillO11;1111;1
do.: " ,\ Iéritb a Zar:Igoz:1 por Iousi!ania" y que so.:
tille 1..'11 hl:Lriana a la vía d~' los Va:-><>s de

V;can.: llo proo..:dl.:nk dc CaslUlo. Sir\'l.'. por
I:t lllo. p..: n.';;lr qLU.: 1:ls ví:ls quo.:.. parten h:u:i:\ d

norte dc:><.1!.: el G uadalqui\'ir qUl'd:1l1 unidas por

via longiludin:tl dd :-ur dd Glladi:IIl:1. r
dc:><.1c di:. podí:tn bll:;(.~lr b /.:OIlIllllic;lciú n l'un
el n..::-l0 de la:- \,;:1:-. (1<..:1 inlL'rior tilo' LI ¡\ leS..:I:\.

l':-l:!

1':11-:1 dc .. nihir (.·sle conjunto dc comuni-

Gldoncs S<.::guin':lllo.. d mi"mo orden des(lL' ...:1
oc .. l .... qul.' \'Cnil11llS utiliza ndo. En un primer
grupo cst;Ín la.'; vi:IS dI.: b provi ncia dc lluch"a .
a continu:lf.:iún las qut' p:l rtcn de Sevilla . Ecija
y Córdoba. y, fin:Llmcnlc. la 'lUí.' une:t C;,sw1o
0 11\ Almadl:'n.

VIAS ROMANAS
DE LA PROVlNCIA DE
HUELVA
El /fil/('rario de AIlfOII ;1/0 indu YI: en uno dI.: sus
tm )'cctos 1ll:b compli<::Klo un:l vía que parte dI.:

la dcscmhoC:ldu r:1del Guadi:ln:I, entr.l y sak' dc
b . . ¡crr:J de ¡-Iudva. continll;l ha cia Sc"ilb y st'
dir;~c

fln:dlllt:nl ..... a ¡\ lérid:1. Como OI.'UlTt: en

Olros GISO.... SI.: tl':II:1 de la unió n dc varias vías

para formar un l:nlacc br,go. qu,"' dehe :-;el'
cst udiaeb por P:lr1I.'S inde pendie ntes.

El pl'illlcr ... c e[or l:st:í comput:.s1O por b s
rn:tn,ioll<':s dc Pr:tt:sidio ~' Ad Huhra:-.. cmn.: 1:1
de:-cmhoC':ldllr:1 dd Guadbn:l y I hlch'a. b :-.

distand:ls son rlW)' gr:lndcs par:\ el n:corrido
dirl.'c[o. ya qUL' S lI l11 ;1Il casi dento \'l.: inll..: kiló1l1clrtlS 1..'11 d Ifill emriú r la :-,cp:lraci6n n'::l lc:-.
ti\.: 1I100:nos d e cinClIcn t:L po r lo que !'>icm prc St:
ha con ...iucr.ldo que b da ascicmh.: por d
Guad i:ln:l. Ixm:k:1 1.'1 Andl:v:d(1 y dl.'sciL'mll.' por
d Odid 11:1:--1:1 Gihralcón, ~o hit)' otra :lltl.'rn:l ti' ·:I. "i !lO se quil.'rl.' fkn . . aren una l.'lInfu ... iún de
1:1" fu ente..,. y lo.. . tcstimonios arqul.'olúgico:-..
unidos a b :-- indicaóone:-. dd AIIOllilllo d!'
Ná l't'I/(/. perm iten identifkar l.'n (':t(b lUlO de
lo. . tfe:-- tr:tye(.·1! 1:-' tlll.'ncionado•.., po r d flillel'(/";o
una \ ' j:¡ dif....·rcnte.

1J....·Sdl· luego. 1:1 c011lUniGICiú n directa
cntrl.' I l uch':1 r Ayalllonte pan.:cc tcner gr.mdc:-.

•

dificult:HJes cn la Ed:ld An tigua . Enlre :ullb:IS
pohbc iont's est:í d CUI'SO del río Pil.'dl~IS. m uy
variahle hasl:I nucslros dbs }' cun un \::stuario
profumlo. El nuccdd GU:lelian:I I)(}r Ayall10nlc
no parcf.:e tampoco un l"nda\'<.: comercial <Il.'
intefl:S al que fucr.1 nl"cesario ac....·edl"f )' 1:1
pohre/.:t <ll.' b :11'quco logb rom:II1:1 1..'11 Carl :I)':l
y Lepc no se <:orrcspomk con 1..' 1 p:bO ell.' una
vb impo n :mtc.

•

L:l (I!til11a rl.' consl rucci6n propucsta dl.'
....·sta da sugicrc la ielcntificacjún con un ca mino
etlllkdr.td() dc las p roximidadcs dc S:lnlúclr d..:
Guadiana. donde podrí:t situar:-.e Praesid iutll:
L':--k nomhl'l.' corrcspondL'rb ¡Iun:l fOltificaóún
romana sl"me jaTltc a la I11l"dil"\':11 quc d o min:1
est:I panl" dd cUfso dd Guadian:l: [;¡ via n :llural
continu:It'í:I haci:1 d llm1c. quiz:b lom:l1ldo 1:1
I(i ver:l dd Cha nza C0l110 nucstr:1 fro ntl:ra con
POl1ugal. fkro el lIill(:'I'(/I';O se "tlch'c hacia ..: 1
l":--tl" en dircc<:i6n a T:lr:-.is.
El se~u ndo fr.t¡.(rn ..... nto de b vb. L'ntrL'
Sa nl(¡car d ....· Guadiana r T:lr-.i .... quc :--L'ri:11l
Pr:lcsidiull1 ~' Ad 1(ubr.¡s. corrc:--rondL' :1 un
camino quc podrí:1 proc<::dl.'r del o lro I:tdo cid
río y p ....'nl·lr.lha cn la cucnca miner.1. A lo largo
de ~I se rL'¡.(¡"'tr.m los tres topónimos .. C::I I)CZl ld....·
b pbt:l-. -Col!:tdodc la Plata-.} -C::lht:zo Pico
Plata -. que correspo nden a 10:-- bahilu:tll.'s en b
(ll.'nomina ció n de vía s rOI11:I11:I..... En AeI Huht~ I S
(Tarsis). d rd:lto (kl Ifil/erario ahandona J;¡
di r.....cció n este y se \'lIch'l: h:K'i:l d su r por d
ca mino vie jo d ..; Alo.. . no. San lbnolollll: de 1:1
T o rrc y Gibr:dcón; en c:-.I:\ zona 1:lInbil:'n ha)'
<:itas :lIltigU:I:-- de C:1I11ino:-. ernpedr.ldos que hor
ra no!'>\..' conserva n . 1.:1 vi;¡ q ue desd..... IH.k IXlr
cI curso dd O did atr.lvt,:sari:l l"stl.' río e n d v;ld o
de Gibrall.'fm y M:¡.(uiría ha .. .I:1 I l uel"a,
1";1 terc..'er:¡ pane del camif1(lue:-.crilllcn d
Ilill em";o:--L' pueue comrlct:u' CI m los d:llo :-- del
¡ II IÓIl;1I1fJ de Nán: //{f. En l:ste :-.c mencionan a
partir UL' Iludv:1 a Urí(m. Aruci. Fi nl" . . ~' Seri:l;
nos P:IH:('l.' qUL' Ad 1(uhr.l:-- y l1rion :--on Uo:-.
topónimo:-. .. . imilare. . . h a:-.:td o.. . e n el nomhrL'
antiguo dd rio Odil.'1 (Urius). qLll::--L' apl icah:1
junto con d ud Guau alqu i\'ir :1 toua la regiún
Ibm:ltb Bcturi:1. 1";1 form:1 Ad Hllhr.¡ . . plll..:t!L·
hahl.'rsl.' formado por :Ihrl"vi:!ciún dI..' Ad 1(ip:tc
Urja:-- () :.Igo similar. )' \'cnd rí:l :1 rdi:rir.L' :11
l)tlblad1) principal dl' 1:1 /'1)11:1 Ini nl.'r.¡ d ..... ·!·.Ir-.i ....
pero 1:lm h il:n ¡.(L'nl:riC lIlll.:nlc a ti Clll Harca } :11

•
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río. La via L'Ompl<:la .~l: fI.:CO!-\l: en 1..'1 A I IÓ/lilllO
de: N(ÍI'eI/{/ hasta Arod1o.:.' (Afuei). en donde .~I.'
crtlza <1<..: nuevo t:on olra pron;cl!.:nlc de Portugal. b qw: se inicia en Bt__ ja (P:I.'I; Julia). pasa d
Guadian:1 por Serpa (también ~I;'lbl11:1 Sl:rpa en
b :tCIlJ:llicbd. :Lunque el AIIÚllilllo de Rái'('}/{/
dio: Seria) y <:rUZ:1 el Ch:lnza en Fim:s. que ddx:
<:SI:l f h:tci:1 Hos:11 el",' I:t Frontcr;L En otro set'lor
<.Id II¡I/erario dI' A l /tOllill O fi~lIr:1 tamhién eSI:l
vi:! L'nlrC Bej:l y "rocho.::. aunqul.' porcll'rror eh:
COkX::t f :t I:! ciudad ponLlguL'sa al final dl.'l
Ir:lye("lo ha dado lug:u' :1 inlerprd:lCioncs muy
COll1pliclCbs.
I':H:L compll:lar b intl.:rpn.:'l ación dc eS!:1

red de caminos de b parte occidental de 1;1
pn.wincia do.:: Hudva , L'ntrc d Gu:tdi:ma y el
Odie!. h:l y qllO': <:onsich,:rar que las prol o nga~
cione,,; !ógicas de las vÍ;tsque p:tnen de Portug:rl
ha("i:1 d I.:ste coinciden con las dos ruta s que
hoy siguen existiendo: b de !:1 cuenca minera,
por C:dar1as, Z:damca y ¡(íolinto, cuya prolongación ha ..;ta d Guad:!lquivir es COrlsider.lCb
inevit:lhk par:l b expo n:lción de sus productos, y la de la sierr:r de Ar:lcen:l. que concct:lrí:l
:1 bs poblaciones céhicls de la !.kturi:l
Fin:dmentl..', l:t ví:r del Odie! por Ad
HlIbras (J Uric Hl (Ta rsis) y Arw.:i {Aroc.:hl.: J, debí:1
continuar hac i:r Encin:lsob y Fregena¡ de b
Si,,-'rr.l. par.1 unirse e n Zafr:l o Los Santos de
iIlailllona ('on b vía Sevilb-¡\[erieb, De Enein:lso b pro<.'L'de una inscri lKión de AUgUSIO,
hoy t!~ISIad:ld:l a b iglesia de Fregen:11. que
corre spondt, :1 I:r dedicación d c un puente }'
p"-'nllitl..' ni:lr un punto intermedio para la vía
l k'sde Aroc he h:rcia d Guadi:I11:L

l11t:nte, de la ~vide n tt: imp0l1ancia que tiene el
p:ISO del Odiel en Gihr.l]eún, donde existen las
minasde un vado. ;lcondicion:ldl)con pequel1:ls
bóvedas par:l soponar un p:lvimentoenlosado.
Este pavimento es fruto de l:r const'rv:lción
medieval y moderna del v:ldo. ya que el P:l.';o
del Odie! por H uclv:l resulta aLrn irnpr.lct iclbk
)' siempre se ha empleado p:ll'a pasar de un
lado a otro de la provin('i:r.

•

La vb recorrí:r lucgo el tr~I }'t'cto l'nln:
Onoh:t e [lipla (N iebla ). donde se encw.:ntr:t d
puenlL' sobre d Tinto . l;¡ disl:mcia elt- treinta
milbs que aparece en el/ri¡¡er(friodeAllrol lil/o
t'S muy larga en cualquier ca so. ya quC' desde
Niebb :1 Hudv:1 o a Gihraleón sólo hay Linos
\ 'einticinco kilómetros. No St: pucdt, hacer uso
de b cifra del Ifillerano y no existen restos
arqueológicos que aylrden a determinar d
tr.lZ:ldodc l:r ví:l. El tl~IZ:ldod¡rect o po rTrigu(:,foS
:1 Gihr.\león parece más f:tvo rabk, y:r que ('\' it:\
la entr:ld:\ t:n Hueh'a al que sólo desee \.Tuzar
:11 Otro lado del Odid: es un:r rut:l muy,,-'rnpleada
en b Ed:rd ¡\kdia. en la ([Ul' se t'rKuentr:r un
puente de buena fáhri ca sobre d arro}'l) C:lndón, pero que tampoco pue<-k' ser considl'r.ldo
rom:ln o. C:l be pensar que ambos tr:\zados SI.!
emplearon en época r0111:l11a y que su utilización estaría en función de 1:1 impo nand:l r(':11 de
HueJva. sin que en ningunu de los dos <'::ISOS Se
efectuasen obr:IS imponantes, o se coloca~K'n
miliarios que ser1a!en la prioridad de una dI..' las
opdorll.!s. La ví:1 r11endonad:1 po r el Iril/('mrio
parece ser l:r que pal1e de la propi:l H udv:t.
pero no se p oscl'n :Irgumentos concluyentes.
En Niebla se conser.'a un puenll' sohre

el rio Tinto qllt' h:1 tenido un gr.11l p:lpel

LA VIA ROMANA
DE HUELVA A SEVILLA

•

L:l Vl:t dl..':-;(Ie la desembocadura dd Guacliana
en el Itinerario de AI/rol/il/o, llega a Onoh:1.
procl.:dente de Ad Hubr:rs: si ésta liltim:t se
c()locl en Tar:-.is, com o hemos indicado, Onoh:1
coincide ;ldl.:cu:ie!;JlllCnle con Hlrdva, lo que
confirman otros testimonios, )' no es nec('sario
supo ner que se refi e re a Gihr:deún. como ha
sido proput:sto t:n o t ros estudios d~ est:1 v b . 1.:1
r:lzon de est:IS Cl l1lfusilllll.:S pn x:t:dt' . e:-.pt:cial-

histÓrico. Dl'hido a dio ofrece un aspt'cto po co
uniforme, en d qUl' predomin:1 el enfoscado
reciente de tcxlos los P;I rarnent os, con lo que se
h:lce difícil diferenciar la f(rhrÍ(~l primitiva , 1.:\
c ita dd Ifil/erario lleva :l po.:nsar que el puentL'
I.!xistí:r I.!n época romana y que de ella ddx:
proceder su distribuc ión gener:tl. Algunos :Ircosdc sillería con t'..Iza de medio punto pueden
scr parte tlo.: los origin:lks, pero otros. hechos
d e bdrill0 }' con sección apunt;ltb correspon den c ien:ullente:\ I:ts fI.!CO!lstruccione,,; medie\'ales, En la Edad jI,'!()(k'rn:l se forr:tron los
tajamarl.!s y Se realizaron varias resta ur:lciont's,
El puente de ¡o.;; id)!a rl.!pn K[Ul'e :rcept :rl)k'menle
el aspecto qUL' dd)í:l telll'r el <.: ru ce dd Tinl\/l'n

•

90
El

puente de Niehla '>OJ)fC d río TImo, ...,m 'u .....¡uu('\urJ

romana mu), mudi!lc.:ada en I;L !:dau "',-,d,:!

169

•

époCI rOJll:Ill:I, con su larg:1 :lrquería prolegid:¡

por las rojas mur:lllas en las que se reneia.
:ldl..'tl1:is. el co lo r de b ~ :Iguas del río. pero toc!:t
esta fisonomía corresponde

:1

construcciones

posteriores que h:m m:lnlt'nido b im:lgcn geIler:..l de la !lipa romana.
Desde Niebhl la vi;¡ romana se dirigí;1 :L
Tucd. forma en l:t que renej:1 el lIil/erario el

no mbre de la antigua Tejad:!. que e n otros
casos figur:l como Itucti . No hay dudas sobre
1:1 posición de la ciudad. en la llanura inmediata
:1 Pate rna )' ES<:;lcena del Campo. El trazado ele
la vía se ha conse rvado siempre como la cariada
de gan:ldos nú:; im portante del Condado dI.'
Niebla yes paralela a la carrelera a{"tu:l! h:lsta
L I 1',,1111:1 del Condado. desde donde con¡in üa
reCl:¡ hasl:1 las Huertas de Tejada. No se conoccn put.:l1Ies o mili:lrios y 10:; indicios de pavil1Io:nlaciones firmes pueden corresponder :1
cu alquier momel1l o de su dil:nado uso.

El s iguiel1le tramodel flillemriodiscurre
entre Tej:lda e halic:!. L:J vía se prolonga como
ca ii:lda g:madera con la misma oriel1lación
hasta cruzar:1 la provincia de Sevilb yatr:I\' iesa
el río Guadi;lmar por un vado e n el que e xislen
huellas ek: una obra s imilar a la de Gibr:Lleó n;
:lllí e xiste un extenso )'llCimiento ibé rico y romano
que puede ser iclcmitlG.tdo con un;1 de las ciu(l;¡des
mencio naeb s por Plinio en el curso de este río:
Olontigi. L:\e1ia y L:lst igi. El flillcmrio no las
mencion:1 y hay que espe rar un hallazgo epigr.íflco para confirmar su denominación.
La via sube hacia Alb:lic!:1 del Aljar:lfe y
O liva res . No 11:1 podido loca lizarse ningún
tl:stirnonio concreto de su paso: la c:n'i:!da
ganadera de esta pane del AljarJfe. que continúa por S:lheras y Valencina , ofrece un trazado
recto, muy modificado en los últimos :1 1 05
por las variantes de la c:nreter:! y la proliferació n de urh:mizaciones. En Valcncina seria
necesario descender la c uesta haci:1 Sa ntipo nce
par:! Ileg:l r:l [t:llica y tomar el ca mino de Mérid:1
por e l que s igue el I/il/erario. L:I distancia es
coincidenle. pero la consider:tción de esta vb
como un camino natural del Aljarafe y la
imponancia de Sevilla h:Ken pensa r que estaba
también en uso una vía reC!:1 de.s<k' Valenc:ina.
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que es la misma ca llada , con paso e n línea recta
por Castillej:! de G uzm:ín y Camas, par:t lIeg:tr
:t Sevilla por la zona de la Canuja. En el
AlJó nimo de Ráventl .';je h:Ke p:trtir ;1 esta vi:!
desde Sevill:! en dirección a Huelv:l y se nombr:1
C0l110 primer.l población :t Tema; aunque bs
correcciones de estos nombres puede n ser muy
aventuracbs, pa rece que Tema puede reladomlrse con belia. y que éste sería el nombre del
}':lcimiento mencionado en eI¡XISO del Guad iamar. La vía del AI/ÓlJimo deRállel/acontendrÍ:l.
pues, el recorrido com pleto desde Sevilla a
Huelva.

•

La llegada :1 Sevilla de esta vía tendria
que coincidir con la que comunicaba con
It:llicl. El río e n aquella época p:ts:lha por las
dos ciud¡ldes y entraba en Sevilla por el none
de la Alameda de Hércules: b vb scrb p:rr.l[cla
a h margen derecha con e l recorrido de seis
millas (unos nueve kilómetros). que cita aisladamente e l lIillemrio de Alllollillo. Debe tenerse en cuenta que el cauce actual del ño. que
separa a Triana ele L:I C:tJtuj:t. es de formación
reciente. al menos medieval , y que las dos vbs
unidas llegarían sin necesidad do: pue ntes hasta
el centro de b Sevilla actual en la Pbza del
Duque de la Victoria, a lo I:lrgo de I;r Pue rta Re:tI
y de la ca lle Alfo nso Xl i. que es la pro long:l ció n
reCIa de b vía que desciende del Alj:trare po r
Castilleja de Guzm¡ín.
El pue nte de b e ntrada occidental de
Sevilla debe coloGl rse e n el paso del río por La
Campana, y quizás sea parte de sus obras de
acceso el muro romano de sille ría que Se
descubrió e n los afias cuarenta :1 10 largo de la
acer.t de la calle L:lraña. En cu;tlquier caso, es
necesario tener e n cue nta para restilUir la
imagen de b Sevil1:t rom:ma que si ex istió
entonces un pais:lje semejante :d de la orilla
actua l e ntre Trian3 y el Arenal. éste se loca lizaría e n lo que es :lhora el punto cenlr:tl de la
pohbción, tan densamente con.~truido :1C! uajme nte. En los barrios de Sa n Vicente y [a
1\ lagdalena estarían las nec rópolis a 10 largo de
las vías de Ita[ica y Huclvll. en el centro el curso
del rio, y :ll otro lado una pobla ción am urdlbda
que sólo ocu paba la c uarta parte de 10 que hoy
se conoce como cent ro histó ri co .

•
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LAS VIAS D ESDE
SEVILLA E ITALICA A
MERIDA
Al h:lbJa r de: la com un icación occidenta l entre
el valle cid Guadalqllivir y E.xtrcmaclur.l debe
recordar::>t.' que éste es el armnque dc uno d c los

c:uninos rund:unentales de b Península lIx:rica
duranlt: tO{b su historia. La posibil iebd de
recorrer el Icrrilorio peninsular ele sur :l none
en toda su extensión, :t1r:.l ves:Jndo sus grandes

ríos y s iCfms, se establece en est:1 línea Ir.msver.;al dcsdc Sevilla hasta O\'i<.:do. en un:1
band:1 lopogr..H1ca en b que ex iste n aún vados
acept:lbles y [os pue nos de mont:lña no son
cxcl..'siva rnc nte elev:idos. El nombre más popu1:lf del camino es Vi:! de la Plata, forrnado sobn:
cl árabe halala, que significa losa o h.drillo y fue
aplicldo por los musulmanes de España :1 los
c lIllinos empedrados. Er.l el utili7':ldo paro. cont:clar Andalucía, Extn:madur.1 y León p or los
pintores preh istóricos del anc esquem:Ílico
andaluz que dejaron sus hucll:ls en las Hatuecas
salmantinas de las que hablab:1 Quc"edo. Tocb
l:i met:llur~ia protohistórica, con su mayor deS:1rro llo l!n el períoclo tani:sico, transitaba
por este I..":lInino par::1 hacer Ilcgar:. Andalucí:1
doro g:IIh.:¡.:o y leonés o el estaño britán ico. a
ClInbio dI.! la s lllanufa Ctu l~l S colon iales, Po r él
~ produjO la entr::ld:l de Ann,al en la i\lcscla
ha.:-ta el Duero, }' b hb l oria posterio r de EsIX1n:1
ticl1t.' :Iqui un eje inevitable en il1\':lsiones y
¡.:tIl:rra,,; dc tcxla índole,
El tr.uno que dehemos tr.lt:lraqui clt, CSla
prestigio.:-:! rut:1 es el m:is meridion:d, enlre
Sevilla y Extrem:ldur:l. Y:I se ha mencionado
quc b primer.l acción de :lsent:lmÍl'nto estable
de los romanos en Andalucía fUt: Cun(br Italic:l.
precis:lll1l!nte t."n uno dc los puntos de p:lOida
de estc cl111 ino, como protección frente :1 1:ts
incursionc.:- dl,.' los lusilanos y como :l'·anzada
en b pcnetr:lción h:K'ia bs ticrr:l$ extreme,)as,
En ('P0<::I imperial. las Cuentes lil erarias ~' los
miliarios :q'Xl11an d:ltoS concretos de los lug:m:.'s
por donde pasaha entono:.'s b ví:1. que junto
con 10.:- condicionamielllos top<l¡.:r:ílicos Ik!nniten :lproxim:lr!'>C:l MI trnado en aquella ép(x:a,
.:-ujt:to lul,.'W) a muchas ":Hi:lciont:.";,
Como (btos lill,.'r.lrios. hay que contar
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nm b indicación l,.'n d ff¡lIelYlr¡()(/e:!lIfollillo

dt: tina dist:mcia de CU:lrema y seis millas entre
Itali<.:a }' Mo n.:- Marioru lll , t:qui,'alt:nte :1 casi
sclt:nta ki lómetros, con los que se recorre ¡ocia
la eXlensión de b región anda luz:1 h:ISI:1 Extremadur:l; el 11116/1;1110 de Rúl/clI(I. que clescrilX'
la v;a en sentido il1"erso, cita después de Curica
(h:lcia Monestcrio. Bad:l joz), :1 ¡-liIipa l! 11:lIic:\,
1:1 primer:1 dI: las cuales es, lógicum:nle, Aleal:í
del Río. llamada en époc:.l rOlll:m:1 I lipa ~ Iagna ,
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Se conocen cinco miliarios entre b oril1:t
derecha del Guada lquivir }' la provincia dl,.'
Badajoz. Tres corresponden a Adriano, y son
verdader:ls piezas monumentales en I:ts que se
:Iprecia el sentido pleno que en época ro m:ma
tenia este sistern:1 de ,S(,,:ñ:IJiz:ldón de las vbs.
Uno de ellos cstU\'O empolr:ldo en los muros
del c.:a:.tillo de Guillena, desdl! donde se llevó
en 1908 al Musco Arqueológico Provincial de
Sevilla y conserva algo menos de un tercio de
su p:lnesuperiorj losotros dos cst:'in complelos
y han sido encontr:ldos en clteatro de h:tlica.
uno casua lrnentl! en 19·12. y el otro en las
excavaciones SiSIl!m;ítiC:ls del ,·eromo dl! 1990,
lo que pennite darles un contexto :lrqueológico
muy preciso. Son rustes cilíndricos de más de
dos met ros de alto, moldur:ldos en los extremos y con una cartela en 1:1 parte superior qut."
contiene la inscriIXión HAI)RIAi\I\'S AVGUSTVS FEClT: sobre la cartela cst:í el número de
millas X':\'V y ;o,."VI en los de JI:lli(';1. )' posiblemente x)"1 en el de G uillena, que ('SI:1 roto en
b ,S(,,:gunda x, pcroque debí:1 tener Otr.1 delante
para que la cifr:L estuvier.1 ('cmr:ld:1 con el eje ell..'
la C:l11d:1.
Aqui no se 1r:lt:1 dd tipo cll,.' mili:IT;O
honorífico, en el que :Ipareccn t(l(lo<; los nOIllhre~ y tilubcionl.'~ del emperador. ni tampoco
el qllC normalmente conmemor.t bs obras
viarias de rqxlr.lción. Los miliarios de r\dri:II1O
indic:LIl scncill:lInente qUl,.' el cmper:Ldor constnl}'ó una vía, inex;stentl.' 11:I..;ta entont'l'S: contiene sólo el nombre person:11 y d :Ipe!;¡th'o
imperial. que lk!nn;ti:L:l toclo~ los hahil:Hlt\::sde
1:1 zona saher quc ést:1 l,.·r.l una ohr:1 de su
p:l isant) el emrer:lclor, En :Iquc llas tiempos, los
emper:ldores y sus ~obem:Ldort.'s no dellperdici:tb:1Il I:i oportunidad de dejar gr:lh;ld{)~ en
piedr.1 sus nomhrl,.'s y los de tocios sus divino.:;ll1leCeSOres, j1l11to con d nltmero de nTC'" que
h:lhi:1I1 dt."sempcr"tado bs di~nid:ldl,.'s impcri:lles: la idea dI.' llll..'llcion;lr sólo d l101llhrl! del
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l.'r11 pc r:ldor c n un:l obr:l rnonurn,,:ntal procede ,

s in duda. de la mentalidad hclénic. ele Adri :lno.
1ll3S adrnirador.1 (h: 1:15 personalidades qUt: (k·
[os títu los administr.l!ivos.
La progresión de b s cifras de los In:s
l11ili:lri05 ¡ndicl qUt: el origen de b IlUcV:1 vía

eSlaba e n

:ll~ún

punto de b antigua ruta hada

Ext rcrll:ldllr:l. :1 li nos cu arenta kilólllctros d,,-'
Italie:l . (It:sde d o nde Se [r:lZó eSle r:1I11:11 p:11-:1

IIcg:l f :1 b dudad na!:ll de Adriano. El mili:lrio
h:llI:ld o rccil.:ntemCllIe en el Ic:llro d e [talíe:l.
currl'sponclk'ntt.':1 la milI:! :0..'\11, cSI:í p recis:lmente en la Fachada del pónicoque se dispone
sobrio' una <.":II 1.:ld:1conocida d e antiguo y rod c;l da por una necrópol is excavada en 19(13, Por b
fo nu:! dd h:llIngo. pw.."cle decirse que.: cst:í
caído ¡uniD a su posición original. ;11 rnt:nos
desde el s iglo IV dt: nuestr.1 Er.!. lo que ofrece
un dato 111Uy eX:IClO sohre b mt:dición de l:I ví:1
y aclar.1 definiti vamellle que el o tro miliario.
aparecido e n una C:lsa cen::l!la e n 1942, q ue
ofrece la cirra de ;(A'V millas. esta fuera de su
prime r:.1 posición ~' dcbió encontrarse primiti\'amente algo alej:ldo de la ciu(lad. al none dd
:lIlfitC:llro. L1 vía nueV3 adrianea se dirigía h:lcia
el puenlc de El Ronquillo)'tenía su mi li:trio A'XI
hacia el Con ijo del Esparrag;11. d esde donde St:
Iras).ld:lrÍ:lun fr: lgrnento al casti llo de Gu ille na .

Otro miliario de este sistema de vÍ;ls
debe ser la columna con dedicación a Gah.:rio
e ncontrada e n 1738 en Alcala del Río. s imil:tr a
1:ls colu mn:ls honorifiCls quc se col<X':lh:1Il en
los caminos. Tamhién es parecid a otm columna
dle" Cantill:m:1. en la que se han re al izado do.')
inscripciones, un:1 de Constantino 11 y (){r:.1 de
Consta nte. Pese:1 que su hallazgo es irnpn.:dso.
tl..'stilllon ian 1:1 relación de est:ls dos 1QC.ll id ack !'>
con 1:ls vías I..'l1tre !\'I(oricla y Se\' illa en época
t:Heli:! .

•

En c uanto a restos arqueológicos. destaca el puente de 1:1 Riher.l de Huelv:1. en té ml ino
de El Ronquil lo. p:tmlcloal puente nuxle m o de
I:t carrcter:1 de Extremadura . Em un:1 obr.1
imponcl1tedc 140 111IS. de brgo, con trece arco.')
:Ipoya d o.') en pilas d e t:lj:ll11:t res agu zados hacia
la corriente y d e once metros de altura sohre el
ni ve l d e I:IS aguas. El pue nte moderno . constru ido hacia 1750. n:produc(' Sll fo rrn:1 y al)ro\'ee/la adem:ís gran p:tne de .')lIS sil lares d\,.·
pied r:.l . de ma ner:t que del puente romano ..bJo

se advicrtCIl los fro go lles de ho rm igón desGlmados. algunos :Iún en su sitio y o tros
despedaz:ld os en el lecho del rio. Las fu e ntes
históric.ls ase~ur.ln que este paso no existi;1 y:1
en el mome nlO de la inv;ls ió n is];im ic.1 y que su
restilllción St: hi 7.0 en el s iglo XVI II . Po r su
técnic.1 constn lctiv:l, 11 0 h:ly duda de la s imililud con \:.'1 ap:lrejo dd Cle"rca no :Infiteatro de
h:llic:t. lo qlle permite incluirlo \:'11 b misma vi:1
de los miliarios d e Adriano }' en el mismo
pro gram:1 de f:lvorcs dd emper:.ldor ha cia su
ciud ad natal.
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Un aspecto semejante debi:t tener el
puente q ue aún se "d:1 en b misl11:1 ribe r:.1 en
el siglo XVIII, dentro deltémlino de La AIg:lha
y que d escribe en su contestación a 1:1encuesta
topográfica de don Tomás López, el p;lrraca de
La Algaba Pedro Ah'a r: ;.y para fa c ilitación d e l
p:ISO y come rcio que habí:1 de est:1 corte }'
recrea por impedirlo las corrientes de dicha
Guerb:t, e rigieron en e lb llll p uente de ca lic:.:a nto. obr:.1 de aquel tie mpo. e igu:II al anfiteatro
dicho. e n que de ella sólo ha q ucd ad o sus
fonnidables \'esti~ios que ex ist ieron e n la misma canal que lIev:1I1 en el día de sus :I gu:ts~ . Se
mantiene a ún el recue rdo de eSle puente,
dinamitado hace :tños. que estaba :tI nOroeste
de La Algaba. cerca de To rre de la Ikina y de
Guillell3.
AJ oeste de G uiJlc na se conserva d
topónimo d e Camino de la Plata. :Iplicado :11
que conduce a Dstiblanco de los Arroyo.') y
desde a ll í a Almadén de la Plata. Esla últim:1
localidad, que er.1 e l punto de entr:lda e n
And:ll uC"Í:1dur.tntc la Edad j\ ledi:1 y la Moderna.
par.l e l Camino Itea l d e Extrellladur.l, es bien
conocida por sus ca mems, de las que procede
la primera parte de su no mbre: AJma idin. que
signinca min;\.') t:n árabe; cd segundo término es
el mismo Pbta d e I:t rul:1 haSI<I Astu rias y dd
c:lmino procedente de Gu illena. con e l St:ntido
islámico de en l (l~l do o camino pavimentado.
Con todO.') I:. .IOS d:l1o... se n...ostim}'en dos
C'.ll11inos romana-. hacia Extrem:ldur.J, que corren a un lado y (){rn de los v:lllt:s f0n11:tdo.') IXlr
el Huel va y el Cala . El o riental, por Castilhlancn
de los Arroyos. Almadén de la Plata y El Ik:11de
la Jara. es un l.';l rnino recto:1gr.tndes Ir:.lmos, que
:I provl'cha la divisoria de bs vCllit:'ntes e nt re el
Vial' Y el G Il:. . Su continuación l"e(.1:1 h:lda el
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sureste, scgtlll SI.: ohscrv:1 e n b s fOlugr:tfi:ts :u':·
n:as, ck.-'j:l a un bdo:1C:....¡ilblanco y se mantie ne
po r clm isrno ;ux:idcnte orogr.ífico e n fOnl13 de
cam ino s...·cund:.l rio h351:1 llegar a la conn ucncia
del Via r con el Guad:llquivir. e n Cantillana: la
e ntrad:1 e n el valle est:í dominada (Xlr el rortín
romano de ¡\k 'S:.l Ik-donda.

pue... to que sus ciud:¡dcs nl:Ís impo rt:lni es
adopl aro n no mbres que son epílel os ccsarianos.
y CSIO deJ-x: producirs<: en el momt."nto del
gobiem o y p:llro nazgodeCésar sob re b Uética .
o en los primero... anos de mand :llo de AugU"'IO.
Qued:1po r ex pl icarcl papel dI.' 11:ll ic l t."n
las comunicaciones hacia el nort(' dur:1I1le d
períoclo repu blit·'lIlo . I)or su posició n jUnio al
Guadalqu ivir, debe buscarse aquí uno de l o~
pl!CnOS pfin ci palc.~ par:l l:t salid:1de los mel ales
de ]{ioli nto : los ca m inos conlrolados por H:l.lic;l
* rian lo.'> de la sierr.! o nubense }' su continuació n hacia Lusilania por Badajaz. Ha... ta la
fundaci ó n de í\lérid:1 por Augusto . no pued e
habla rse de una vi:1 que pa:.t:' por cSla ciud :l.d .
y:1 que p:1recc q lle lusitanos }' ro manos desarrollaron sus gueffil ... a lo brgo dt." b vía
Córdoha-¡\ledellín . lt:iliCl en époGI imperia l
cede eSle papel portuario del comercio de
rnct:des :l Al cal:í del Hín. lo que justifica el que
ESlrahó n :lI rihuya;1 la región de llip:l una gr.ln
abu nd:lOcia de 1'1:11:1: el G uad:t lqui\'ir .se fu..:
apanando p rogresi\'amenle de Ita líc l ~' ,>u antiguo puerto debió hacerse cada \'ez m:h dificulloso pa ra la ca rg:1.

El otro camino. fXm e de Italíc! hacia el
nOI1<:' por b Vereda del León, pasa por el Cortijo

ck:J E...:;parragal. sie mpre paralelo a la ca rretera de
Extrc madur.l, IIt.:ga a El Garrobo co incidiendo
con los (¡Itimos kilómetros de la c:.U1\:tCr:J de
Gercna. y sigue hacia el Embalsede b Mi nilb . en
el que se acerca :\ la o rilla derech:1 de la Riber..l
de Huch ';! par:1:1C(\..'d er:t1 puente ya mencio nado. Sigue por 1:1 o rill:1 izquierda en direcció n

no reste . haci:l. el Pa lacio de Parbde. CnLZ:t la
Rilx:ra del Ca la por la zona e n la q ue hoy se
encuenlr.1 su emhalse y lleg:1 en el Conijo de
Décima Pri mer.1 a unirse con el camino de
Castilhlanco a Ahnadc n.
El con junt o de los dos \rJzados se inscriIx: en una rclícula gener.ll de C'.lIuinos pcrpendicllbrt:~, cuya disposició n \'iene marc :lda . en
panc:, por b to pogr.l fi:l. ya que discurren en
paralelo :1 los río:. principales y a .su:; :;ierra,>
illl e nned i a :~: sin emh:lrgo . se obscn ':1 I:unbién
I:t corn:spo ndcnci:1de sus orienl acio nc:. con ]:¡
de: l:i s G¡IlI.::.,> y parcelas de cenl uria ció n de
Italica. así corno la con...er\'ació n. en mll c ho~
lugare:-. d\.: una separ:l ció n regular enlre (.':II11inos q ue coincide con múh ip los de J:¡ ~ medi d:l ~
ro man:l:; de p:m:c);¡ció n . Creemo:. que a m ho~
ca mino ... ~ d ispusiL'ro n sobre la org:mización
gener.tI del \erritorio, efecluad :1 d ur.tnIL· la
éJ)()('a repuhlie m:1. )' d e la que se reconocen
muchos Otros te:.tilllo nios en toda Sierr.1 í\ l oren:1. Como ühimo <1:110. el camino de l:t P]:II:1.
CIlIrt' Guilk:na )' Casl ilhl :mco, se ba:hl igu:llmeme
en vario:. tr.1I110S perpendi culares de ca mi nos
co n la mi ... rna orientación.
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L:I \'í:l m:b emple:tda p:l.rece ser la que "a
descle Cantilla n:! ha')ta El Real de la Jar.! . En
tiempos de Adria no.:-.e conslruyeron los pueme.,
neces:¡ rios par:1 que d tr.l yecto desde lu liC:1
b:l sta este camino fuera m:í~ hre\'e: ésta es);¡ vi;¡
de la Riber.l d\;' Huch·:1. -<n:llizaeb con lo~
mili:lrios momllnem;¡le~ qU(!.se cuentan de..de
la un ión con Lt \'í;¡ luhilu:tl. h:lci:1 el Cortlio de
IX!cima Primt;!rJ. d..: C:lslilhbnrode los Arroyo ....
El If;,/('mn'o de .-II/IOI/IIIO indio elllrt:'
lt:¡[icl y ;\Ion~ ;\ 1.lriorum un tr.lyecto dI:' :Ilgo
m:ís de :,('''enl:l y ocho kilóm\;'ITOS. El nombre
:uu iguo d,-, Ahn~!den dt' 1:1 Pl.lIa en P:tgU'i
;\la mlor,l1;us. en rt.'fr.:renci;1 a sus inmen:',I'"
l':lIlter.ls de nl.imlClI. que l\;In ori!-!in:ldo I.1mbién 'iU nomhn:.· i~l.im¡co. El IllllemrlOdebi.l dL.....,r
.'. Io ns .\ I.t mlorum. y.1 <¡lit..' , i ;\Ion$ ;\l:J.rionun
hubier:1 dL'ri\ .Ido dd [;1111050 ;\l:Irio que fut.'
propietario de gr.tn p,lne d ...• :,i\;,ffil ;\lorcn_I, ~- .tl
qlle ésta dehe ..u numhre, .lp,lreccri,1 en 1.1
fonu.1 ¡\ Io nl ...':. .'. I,lriani (los momt.'~ de .\ I.triul,
como se \''-' ('n un.l in~t' ripc ión de :->e\-ill.l. ,. no
como .'. lo ns ;>. I,lriorulH {d tIlUIlIL' ,k' 10_' ;\I.tri~ l.
qu(' no tien,-, ningu n "L'nlit!o h¡,..;:IÓricll. Fl Ir.tyeclo de ."L':-L'IlI .1 y \ )(:ho kilólllt.'trú.... emn.· l1.th"'':1

P:lrece qUL' la e~lructu r.1 rumana elr.: b:cornunicacio ne... con Extremadur.1desde Scvilb
no tiene com:spondenci:1con un Clmino natur.¡l
anlerio r. Lo., romanos insl:daron en e:.la s ... ierr.ls
a un gr.m nlllm :ro tIL' <.'Olo nos procedenh;.':' del
interior de la l\ lesel:1. o impusiero n su :- i ~l e ma
dt.· o rg:lni zaciú n mu nici pal a unos em igr:lnles
céllko:; anteriore". L:I Rcsl ió n de repal10 dd
lemlt»l<) pt Kk) h: lCc~ ..:n el peri<xk) n.: p uhlkano.
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y Alrnad0n sólo puedl.: hacerse medianlt: una

pie de la Pa rroquia eh:: C:tnlil lana . cst:í n las
ruinas de un coniunlO de const n lCcio nes que
parece n co rresponde r al puerto ro mano y
1I un s istem:1 de :lI mque del que se podían
servir los barq ueros par.1 pas:lr de una :1 Otr.1
o ril la . Desde allí panc l lll cami no reciO. inte·
rrumrido por la corta del mea ndro, que s igue
por 1:1o rilla izquierda . acompañado dI;: nume·
roso.>; yaci mientos romanos y que pcnl.:!trJ en
Sevilla por Mir.lflores. donde se han señalado
restos de vil1:ts roman:ts :1 lo !:trgo de un:!
ant igua vía. Parece que (-ste sería el recorrido
h;lbitual par.1 acceder desde Sevilla :1 la vía de
Mérida . sin tener que dar e l rodeo por ltalica y
AlC:Il:í elel Río.

rul:1 que ascienda por el GU:I(b lquivir h:ISt:1

Ca ll1illana y SI: vuelva aquí hacia el amiguo
camino: de e lla son el puente de L:.. Algaha en
la Hibcr.1de Hueh':I y los mi l iarios de AJc:tl5 dd
[Ho y C:mt il bn:1.

Parece que la obra d e Adri:mo en la vía
de Mérida fuI.! [;10 cfi mcr.t como d resto de sus
conslnlcciones en [talícl; se trata de empresas
cuyo costoso mantenimiento s610 podí:t ser
Aar.llllizado por un emperador. y 'lUlO! ofrecían
apariencias m:í s formidables que aprovecha·
mientos pr.íctica.'i. En el siAlo III se debí:! volver
:1 emple:IT desde ltalj(~1 I:t rula po r Cantilbn:l,
que scrvi:l para un buen nl¡mcro de ciudades,
y no 1:1 exclusiva de Adri:lno p:Ir:1 ltaliCl .

Un posible camino intenlledio" desde
Sevill:1 h:lS(a Mérida atr..lveslnclo d GU:ldalquivir
en Alc llá del Río" no parece faClible e n la Edad
Antigua; el curso :IClua! del río en est:1zona se ha
consolid:ldo después. [.;IS prospecciones de
13onsor y Ponsic h en b s riber.ls del GU:ldalquivi r
han obtenido un plano de los restos de alfarerías
y embaf(.";,lderos romanos" en el que los tr.lyeClos
vacíos corresponden a lugares donde el C:luce se
ha aher..lclo. De acue rdo con estos datos. el
Guadalquivirse ha despl:17..:'ldo hacia el sur e ntre
el YilIardc Brenes y AlcJ.lá del Río; más :tdebnte
ha dejado en seco :11 antiRuo meandro que
llegaba hast;1 el Cerro MaC:lreno. :tI eSle de Ul
Rinconada , y ha abandonado tambié n el brazo
que. por el none de Ul Algaba, se unía a la ¡(iber.1
de Huelva)' pasaba por [talic;!. Estas tr..msfonn:l·
clones indi(.";,ln que el Yado de las E....¡¡aG.ls.
empleado por la nt1a medieval de Sevilb :1
Mérida, se ha formado tr.IS las moclifiGlcloneSdel
GIUce de e poca romana. y que la situació n de
éste. e mre Sevilla y Alell:." ofrecía entonces dos
meandros muy largos. que hubicF.ln hecho necesario est:tblecer varios vados par.1 fonmlr una
comunicación en línea recta.

El c ltuino m:'is tardío. que aparece en el
AIIOllilllo de NáL'(!lItI, no induye Mons Marmo-

rumopero si a IHpa antes de 1talic;L Puede que
en t.:!>te C:ISO se hubiera producido Y;I b evo.
lució n del lrJzado por el camino medieval a
Hurguillos. que es el que conscrv;1e l topónimo
PI :lla . I.a vía sigue hasta llaUca y no pasa todavía
direcl:ullente ;\ Sevil la .
Si el conjunto de l:Is comunicaciones
con ~ I l- r i(b desde b o r;11:I no ne del G uada lqui.
v; r SI.:! puede restituir con cie n:! precisión en s u
evolución histó rica. no ocurre lo mismo ton los
posibles p:lSOS dd rio para Ilegar:1 Sevilla. que
era. en clI:llquiercaso. la o tpil:llid:ld de la zona .
1..:'1 \' ja de ItaHca mencionada por el llinerar io.
t:ssie mpre brga. y supone un fu e rte rodeo p:lra
los que pretenden ir a poblacio nes intermed ias
el...' I:t s ic r,,!. qul;' ho}' cno..1.n el Guad:llquivi r en
Alcll;' del Río. Villaverde del Río. C:mtillana.
Alco k a del Río. Lor.t de l Río}' Pcña nor. pero en
é poc:I romana no hubieF.ln dis puesto s ino dc
b:lrc.IS en texlo el trayedo h:I$la Córdoha. De
:Icuerd o con bs inscripciones e ncontrJ.d:ls en el
foro mcrc.mtil de Sevilla. existían corp0F.lciones
de h:lrqueros en b propia Sevilla. en Naev:t
(Cantillana). Oducia (Tocin:l) y Ca nani:! (Alcolea
dd Hío). [.;IS tres loc"alidades SI:: concentran en b
rni...n'L:l l ..ona del río }' scr\'Íñan :11comercio de tocio
d \~ llIe (l"l Gu.:I(b joz. y e;perillnlCntt! a Dnnona.
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LA VIA ECIJA-MERIDA
Este camino aparece tanto e n el /ffncmrio de
AmO/lino como e n el AJlón;mode Rál'C'/1fI con
las mbmas mansionc!'>. pero con o rígenes
d islintot>. uno desde.: St:vilb }' d otro desde
1" 16ricb. En ambos casos. se une con una pane
de la Vía Augusta que va dt: Sevilla a Edja. lo
que pa rece otorga rle cien:1 C:ll e~orí:t d ..." vía

Precisamente en C:l ntill:tn:t es donde
parece estar el :Irr.lnque de la vía hacia ¡\·16rid:l.
:1 la que se lleg:lba desde [¡:Iliel po r Alc:ll:l del
Río. En el cauce antiguo dd Gu;tc1:tlq ui vir. al
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h:lci:l cl Gu:teblquivir. El desa rrollo comercial
de Ecija en e l siglo lV y la profusión de mili:lrios
entre l'sta población}' "-'I:llaga . debió OIorg;lr
cicrt:IS vcnl:ll;IS al e nlace ell' Merida con la costa
rnediterr.'lne:1 :1 tr:lvés de Edja . y cllo pudo
innu ir e n un cierto desarrollo de la zon:1 de
Sierr:1 Morena :ltr.lves:ld:\ por la vía y en la
fundación de una ciud:td bajo el patrocinio de
Consta ntino o l 1ll0 de sus sucesores de nombre
similar.

prindp:ll ent ft; Sl;v ill:l }' Mcrida en la CpOCI dI..'

nx!a<:ción de los itinerarios: e:-.IO puede deberse
1;l111hi(-11 a la irnponancia ¡aróia d ..., b vi:! Ecij:t¡" 1;'¡];¡ga.

1.::1 Vi:l n.:corría b orilb izquierda del Gl.'ni!' cnlR.' Ecij:1 y ]'eibflor, pasah.l el Guadalquivir. dundl.' se indicl la estación de Celti. y s(.'
adentrah:t en b sierra none :-;evillana. p:l r:l
dcsemlxX::tT e n la p rnvlr1Cb de Uad:tjoz jXl l"
Fu!..'nlc del Arco y Casas d<:: Ikina . en la qllC se
[aGiliza a Ikgi n:1. b olr:1 pohbdón intermedia
:Interior a [\ 12rid a .

El lIil/(>l"(Il"io d(> AI//Ollino no incluye a
Const:l nlin:1como m:msión, 10 que conflnna l:t
fecha tardía de cre:l('Íón de I:t ciudad, que seria
muy ltl il como punto intermedio en cl !:t rgo
tr:lyeClo desde Cehi hasta Ikgin;1. Ha y abundantes restos arqueo lógicos e n el cast illo de
Constantin:l , entre d io." mOS::licos de fecha
:I"anz:lda, y una irwe:-.tigación detcnida podrí:l
aclar:l !' s i se tr.I1;1 de un;1 población () enc1:tve
antiguo des;trrollado e n el siglo IV o un establecim ie nto nuevo de esta fecha.

De sus posibles restos arq ueológi<:os.
s6lo ~ indiC:t el dique c idó p o.:o de Pe rl a flor.
cuya función en el Gllad:llquivir podí:t ser b
m i:'ll1:1 de los rl..':.105 indic .dos e n C:mlillana . es
(lI:ci r . un punID de afX>}'o par:l el alr:_que de los
b:lrquL'fos cllclrg:ldos dc P:I5;lf d

río_ Entre los
pUl:ntl'scon relativa amigüedadque seconeX:en
en la .'~ierr:1 sevillana_ nos p;lrece que son de
l'¡xx.-:I rOl11ana lo~ cimiemos y tajamares dd
exbtente en San Nicol:is dd Pueno; al noroeste
de Caza lla de 1;1 Sierr:l , hemo." en<:ont r:tdo
restos de pavimellt;lCión bien eieClll;l(1:! en un
c;tlnino Cll }'O uso no se documt:nta e n la Ecbd
i\kdia ni en la i\ lodern;t. por lo que podrían
cOt rl'spon(k-r 1 :lInbi~ n ;¡ é IXX-;¡ rom;ma_ En la
ermit;1de Nue-"tr:l Señora de l ¡\ Io nte de C:lz;tll a
,k-l:! Sierr.1 existí:l en el siglo XVIlIlln pe(k-st:d
con in-"Cripción. dedit';lclo por d mu nicipio de
Hegin:l. qllt: indica la existencia antigua de una
huena (:olllunicación t:ntre :Imha!> IOC:l liebdes:
d tr.l."lado de una pieza tan \'olum inosa sólo:-.e
pudo dl'Clu:11" l'll ll11 1110111l'nIO en d que l'xislÍ:t
una buena I1.lI a. h o~' desconocida.
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Tocios los elatos corres¡x)IlelL"n acept:lblcmcnte;1 un:1 red ek' cornLl ni C:ltione~ similar
a la sd'¡;llada en 1;1 vía H;¡lica-fo,'lé rid;l: los
cam inos actuales ',' los antiguos de [:1 sierr.1
forman varias rutas rt:clas y p;Ir:llelas_ en St:llI ido surc:-.te-noroeslc, con enl:lct's peqx:ndkubres. Creemos 'luc la vía aprovl'chaha l'stl:
Ir.lmado ele cam inos o I10gon;l1es. ;lclL"cuado:1
I:t estructura geogr.'lflca, que se desarrolla en
muchos puntOS con parcelaciones de las mism:l~ llledkl:l.') que las centur i;lcione~ rOIll:mas.
Sobre est(' conjun to de c;lminos. paren:
muy proh:lhle que la vi;l di:.currier;:t de.'>de Ecija
haci:l d noroeste por cl c.lmino antiguo de
Palma dd Hío, y Sé mantuvier:J p:Ir.lldu a la
o rilla izquierda dcl Genil h;lSI:1 I:t de:-el11lXX::tdur~l en d Guada lquivir. En Pe rl anor. aprovl-c h:lría I;¡ COIl:-.t ru<.:dÓn Ibmada -dique ciclúpell
del 1IiguefÓn" par.1 pa<;ar a la otr.l orill:!. Pl'ñanor se iclentiflca Ir:ldidonalmentc con Cehi. que
C.') I:i prilllCr.1 pobbción de l."-;\;I ví:t. y contiene
:lhulld:ll1t(;S rt:stos arqueológico.,> dl: la época:
e n d J/il/erariu de AI/IOllillO Se indic.lll cin(·uenta }' cinco kilómetros par.1 estl' tr.lycclo,
pero en la realkbd no hay rn:ís de treinta; si se
corrige d Ilil/erario con un nllllll'ro ml'nor de
milla:-. 1:1 di:-.la nci;1.~i~uiellle ...;c queda corta, por
lo q ul.' puede rllantl:nef',e b p<lsibilid:ld de que
I;¡ 1llan:-.i{¡n dd lIineIYII-¡(¡ c'>\Uvier.l Ill;"t... ¡Id ..,

El ünko )':Icimit:nto rom:lnocon posihle
c;uegori:t urhana l.!n esta zun:l es Consla nlin:l:
lo dem:is son hallazgos aislados ele estable<.:imknto:-. 11.1r:tlcs dispersos que:--c integr.1ll con
claridad en t:!tr.lzado de un carnina concreto.
Aunque no existen te:-.timon ios epigr.iflcos ni
l'ilas cn las fllenh::-.. cl nombrc de Constantin:1
"e l'mplc:lh:t y:1 en é pOC:l Illu.,>ulman:t. por lo
que no puede '>l'r una dl'nominación cristiana
erudit.t. :-.ino el nomhr(' de ~pOC".1 rom:ln:L
lmicn te-.tirnonio de epOC:l tardía de la aplicadún de un nomhre <IL" ernper:ldor :1 un:1 1'0hl:lci6n de [:1 B~ t ica. Estl' hl:cho tÍl:nl: una
po,>ihlL' rclaciún con el C:llllhin de impOr1:lnci:t
dI.- t .... di:--tint ..... \í:t~ qU(' p:lrtí:m dl''>(k' r\ lcrk);¡
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nes anteriores :1 1:t invasión musulm:tn:l. yel
peqlleño puente de San Nicol:.ís. a pesar de
tocl:t 1:1 refonna de 1:1 p:lr1e superior, con perfil
en 101110 de as no, a Crece una estn.¡ctllra que
debió ser mu y similar o rigin:tlmcnll' al pU l.:nle
di..' b s Alc:lllla rillas e n la Vía AUAusla ,

1:lnll:'. h:ICI:I el cruel: eI.:1 rio GU:I{blh:l(,:a f, que es
donde coinciden bs distancias, }' :'C:¡ n..:ferencia
a un punto dt'sl:lC:tdo dI:.' b vb t;:n I:l re~i ó n

cél tic L

1.;1 vi:1 se di rige desdt..' pc ibnor h:Ki a el
nor(XSle, d<:jando a la derech:1 el Cerro de San
Crislób:11 y 1.:1 Puchl:l de los Inf:lIllcs: luego
coincide con 1:1 carrelera de Conslamina entre
los kilómetros 2 1 :11 ¡l , la dci:1 a b izqukrd:1
p:lr.l nuz:lT el Guadalhacar po r la Ca riad:1 de
Sa n! :1 Luch }' vuel ve :1 coincidir (:on l,.'l b entre
lo~

ki]óm..:lros 7 y 2. L'n donde sigue hasta e nt r:¡f

en Const:tnt in:1 )' pas:lr junto :1 1 CI.:rro el .... su
(,;'."lil1o. Dt...·,dc Consta lll ina a Cazalla es un
ca mino sccull(br(o, p:l r.lldo :1] carril de C:l mpo:dH. que pasa la Hihe ra del Hueznar por la
Ermita dd Monte, en b que se c01~l.','V ab:l la

inscripción de IkAi na . Sigue por la" carretera de
1:1 e nnil;! , :lIraviesa recta clllano cid t\ loro. pas:t
por d Cast illo de Caz,al 1:l y el illlerior de la
pobl:lción }' cominúa por el c un ino de los
¡\ I:lnantia les)' de Valle Alegn:. que es el que se
mantiene e mpedrado e n un trayecto de \'arios
kilómetros. Est('cam inoes p:lr..llt:loa 1:1 C:lrreter::l
de GuaeblclIlal. con la que se Ul'e en el Conijo
dd Inquisidor. p:lr..1 volverse h:tci:l el noreste,
pa!>arcllknalij:lry llegara Guadalca nal, Desde
aquí h:ISt:l Ikgi na en C:lsa de Reina (Badajoz),
el Gllllino es pe rfectamente recto, por Fuente
del Arco, )' tÍl,:m: la o rientación (11.: la misrn:1
relicub gener:11 que al desemhoca r en la Tierr::1
de Barros se conviene en un tr..lzado exte nso de
centurial'iune:>. El tr::lyeclode la C:JITCler.l desde
Regina hasta Zafra. pasando por Lle ren:l. es I:!
cominu;lción de la via hasta la unión con la que
procede de Jt:diC:l y Seví lb ; b s dos s iwten
unidas hast:l t\10rill;¡. pero b observación de los
m:lp:ls y del propio territorio dem ueMr:1que en
I:t pla nifkación gener::ll. anterior :1 la funda ción
de ¡\ Ié rieb. b vía procedente de Edj:l se prolongaha por Lo~ Santos de ¡\ bimona. Sa nta
1\ 1:lna r L:l Albuer:l, hast:1 llegar :d Guad ia na ,
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Desde San Nicol:1s pane la G.lrreter.l
rl.:l1:1que p:1S:1 por A1:tnís y G U:ld:tk:ln:ll. y qllL'
se p rolon~a en la mis111a dirección haSt:l Ikgina.
1.0 m:ís probable I.:S qu(' la vÍ:l de Edja :l 1
\<I('ri(1:t
:lpnwechar..l. dur..lnte toda su ex istencia histórka, v:lrios de los cami nos perpcndic ul:ln:s
qUe, como los aquí nu:ncionados. OfrL"Cen
vestigios romanos. si n que pucd:1 concret:tf!;l.'
ctl:íl dI! ellos es el citado e n las fuente s it ineraria s, )':1 que tie nen trayectos de símil :lr extt.!nsiÓn ('ntre b s mismas poblaciork's,
Una úhim:l ohscr\':tción sohri' 1:ls vías
ro manas ele Sierr.l l\¡orena es la de que $t.' nos
h:m tr:tnsm itido e n e l llille /"{/rio de Al/tOl/illO
con unos tra yectos muy I:trgos e ntre mansiones, por lo genera l el doble que en I:ts u tfas
vías. cuando el ¡X1SO de las s ierr:ls hace nccl's:lrio que las jo rnadas sea n m:ís conas. No
parece q ue eSI:1S indiC:lciones pudier..tn ser
utilizadas por los C:lm in:llues a los que se les
o frecicr:I atr:tvesa r lada la s ierm e n un sólo día ,
de modo que estos datos no han s ido esta blecidos para el uso gene:d de los viajel'Os, Las
indicaciones del jfil/ e/"l/rio de A Ilfo llillO deben
haher sido lomad:lS directamente de un mapa.
p:lr.l rellenar 1:1 infonnadón sobre un extenso
te rritorio en el que no se hahían di~puesto
real me nte est¡¡ciones p:lr:t el vi:lje ha bilu:tI, :.ino
qul..' .'>e habb ordenado par:1 su CXplol:lción
:lWícoJa pur los grupos c(:lticos :lsent ados e n 1;1
B01k:1.

LA VIA CORDOBAM ERIDA

Dentro del mismo ('(J!1j unt o de cenluriaciones est:í la otr:t altemativa que puede
bU,'i(::If:.e a b vía Edja- 1\ 10rid:l en s u tr.lyeclo
cent ral. En Con..,lant ina, IxxlrÍ:ltomard camino
de la [nnila dI..' I:t Virgen del Hohledo. que es
perpcndic uhr :11descrilo antes, y recupcr:1f de
nuevo la dirección no roesle pat~1 pasar por el
Ct.:rru dd Hierro y San Nicol:ís del Pueno. ESla
zuna minera tiene testimonio:. de explOlacio-

Dentro de los cam i no~ de Sierr.l Morena . é:.tc
debió de ser uno de los fund:lmcntale:. en
época rom:lTla. lanto dur:tnte el pnxl..·..,o de
rom:tniZ:H.:i6n como e n 0 poc:L imperial. Su
deslino e.\(<1CIO desde Córdoh:l no I..'r:l M0rida
... ino Medellín. de,'Klc donde desce ndía hada 1:1
capit:tl de la t u:-.ilani:l: a la :-':11id:1 de I:t pn lVi ncia
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de Córdoha, en [;¡ eomarcl de la Serena. que
entonces pertenecía a la Béticl. se encuentra
sobre este camino C:tncho Roano (Zala mc:t dc
la &:n:n:I ), donde se 11:1 descubierto u n gr.m
alta r de sacrificios con restos de sucesivas
h(·calomhc:-.. q ue señala el lugar e n el que los
gucrn.:ros lusitanos muchos siglos ames de la
Ih.:g:leb de los romano:-, cclehra b:m el éx ito dc
sus expediciones de :"aquco al V:llIe del GU;Ltb lquiv ir.

El mismo cam ino de estas incursiones
prolohislórk:ts se ut ilizó como uno de los
accesos par.J los ejércitos romanos dUr<m te1:l5

guerras celtibéricas y lusitanas. hasta el pumo
de qllc Cecilio I\ lc l elo reforzó su import ancia
cSI r:.l\égiCl en el año 79 antes de Cristo con el

cSI:thh.:cim icnto de la colonia t\[etellinense en
t.lcdcllin: este enclave servía de escila en Id
GU:ld i:ma par:1 la rut:1que continu:lba hast:llos
alrededores de Gceres, en donde tenía su
campamento b:L~ frente :1 $enorio, Ibmado
Castr:l Caecilia ,

L:.t \'ía Córdoh:I-~ I L' rida fue, por lo l antO,
un camino con los car:lCtCres h:l bituales en las
nl ta ,~ militares. bií.·!l pa\'imentado con lugares
dl' par:lda cada vci nle O treinta kilómetros y
prote,gido por eSI:l b ledrnientos defensivos: sin
elllb;l r~o, l1ad:l eh:: esto se conoc(' en sus
po.~ihles re:-:.lOS :trqueológicos, lo que pu\::dc
:l lribllirsl.::1 b falta de prospecciones adccu;IC!;tS
r a las tr:m sformadones de la COlll:l rC:1 desde
época tlleclie\':d , Y:I durante el Imperio, la da
dehió pl,:rder su car:í ctl:'r militar ori,gin:l rio.
pue:.l0 que el Ifillemriu de A IItOllillO no fl:'seii:l
m:í~ qUl' un:1 Ix,blación en territorio de b
provincia elL' Córdoha. ;\ Iell:t ri:l. :1 cincuenta y
do~ mi l la~ de 1:1 <.':l pil:11. lo que sU lx>ne un
r\;.,<:orrido de ca~i ~\;.·l ent:1 y siete kilómctros sin
()( r: 1 .~ e:.lat'Í( mes i ndiGlda:.: \;.'Stc mi~lllo deS:1 rrullo
e:. el que :lp:lreCl.' \;.'n t:1 Allollimo de RtílY.'IIl/,
El hedlo de ser\'ir de unión :1 bs dos
t':lpiull.::. (lo.: I:ts pro\'inci:l:' eIL' Hisp:l nia Uht'rior
:.c rcforzú en época islámica, cU:lndo Córdoha
r-.ll:'rida aparel,:en llll;e!:ts IX)!" \'arias nlt:\s en
parte l·oint.'idente.~. qUl' hacen m:'is dud osa la
rl..~l ilul'Í6n dI.:.' la da roman:l. Lo que pueek
;1~l',gur;l1':.e e:. qUl' el traillo prinC'Ípalera el que
:lsl'enc1í:l p:lr:delo al curso <Id GU:ldialo hasta
FUl'nll' Oheiuna, d(lIldt' dehe huscl rse 1\11..'11:1ria : Io.~ rl'~t o:. apl't'l'iahl\;.·s. 1:1.... 1r:IZ:IS visihle... l'n
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las fotc),gr:dias acrea!'>}' el Illili:l riodl' Con~t:l ntino
encontr:ldo en Villanue\':1del Rey, indican que
I:t vi;¡ a:.<:e ndí:t por b m:l rgen ek'fech:1 de o.:~h.:
rio,

•

La sa l ida do.: Córdob:1 estarí:t al neme de
la ciudad. atr:t\'L'~ de la conocida necrópolb dc
la zona de El Brillante, Ta ntOen di recci6n h:ICi:t
Cerro :\ Iu rianoy Ohejo. como haci:1 Villa\'icio!,>;I
de CÓrdoh:t. h;IY indicios de c;lmi nos :lOtiguo:--.
usados con ceneza o.:n c r oc1 isl;'II11 ;C:l: d primeJ'()lle¡'::1;11 va llt;o del G uadiatoporl..'l il11pol1:lntl..'
c ruce de comuniclC'Íones del castillo de El
V:lcl r . mÍl;'nti.IS que el :.egu ndo :lti.l\'iesa do~
puente~ de consider:.lble en\'(:r~adur:.1 y l':l"i
con~'Cllti\'os cn 1:1 connlu;:nci:1 del Guadanuño
y el GU:ldi:ilo. Arnbo~ dehieron emple:lrsl' en
epocl rom:ina ,
En J:¡ !>ÍI;.'rr:1 de Córdoh:!. esencialmenle
en Lo:. P(··droche~, se han :.eñ:tlado di\'l~rS<.b
\'c:-:.li1(io:-:. de camino:. anlÍguos y un número
notable de pcimientos. qut' indican un funC'Íon:lmienlO en cien o modo independiente de
la comarca: es la región que Plinio llama Bclmi:t
lúrdub, con pob1adore~ de antiguo origen
céhicodedicados:l 1:1 g:lI,aderi:t y a 1:1 :Igricultllr.l.
pero t:lmblen :1 unas t'xplot:lciones rniner.ts
cuyo eSllIdio puede proporcion:l f :Iún elatO:-in(!~per:ldos , El \'l:rtice de la zona miner:1 es
Almadcn. la antigua Sisa po. en la que el cin:lbrio
del q ue p r()('cde el m ercurio se extrai;1 en
cantidadt's fija..,: alluales y se tr:.lOspon:lb:l en
bnlto :\ Roma p ar:.\ rdinarlo, como uno de los
productos m:ís preciados dd Imperio, El
tr:.lIlspone eIL'1 miner:d podía hacerse hasta
Córdoba por disl int:ls ml:!S que lIegaban:1 1:t \'Í:l
Córdob:t-;\Il:ricb y también por cllllino!> qut'
:Ilcanz:lb:m el GuadalquiYir direct:l menlC. :1:.1
como ¡XX I:t nll;1 eIL' Clslulo que SI." mencionad
dt'spu":·.~ ,

El u:.o mint'nl de l:t \'ía Córdob:\-;\Il:rid:1
}' d siStelll:1 de pobbllliL'nto di;;;lx:rso dl' la
Beturi:1 túrdub pueden sel"ir de explk:lción :1
1:1 :l llí'Cncia dt' un número m:lyor de m:lnsiollt'S,
L:t vi:1 dd)ió L':.t:l blL'c\;.'rsL' dUr:.II11L' l'I periodo
fl'puhliclIlo como nn:l mili!:!r y como ejt' dl'
colonización p:lr:.1 l:t distribución del [(.'rr i[()ri():
:l unqUL' no se ck-sarrollar:l sohrt' db ninguna
dudad dI:.' pri11lL'l' orden , st']'\'I:1 a mm'has pnbJ:¡riol1L's (L'rCln:ls y :tI tr:'lfko d ...• nlinl.:.'r:1IL':-, así
como a1 cnlarl' dirL'clo L'nlrt..' b.~ dos c:lpi1.1k-S
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de las provindas ulteriores, lo que le pt:nllitió
conservarse en uso du rante la Edad ¡\kdia. En
cua lquier caso. la dureza del territorio que
:1I rJ.vics:l parece q ue hizo posible el que no
necesit:lra grandes obr.IS de infr.:lestru(:Iura ni
una pavimentación especialmente cuidacb.

LA VIA CASTULOALMA DEN
LIs

I1.llaS

miner.1S de las skrms anebluz;IS necc-

sit:lrb n por sí misIl1:ls un estud¡oes~dfico. muy
distinto al de eSle libro, y:L quc su historia y

lr;lzado se desenvuelven de fonna peculi:1T y
GireCen de fuentes ¡tinerari:l!> o epigdficas. aun-

que quiós se encuentren en algunas de ellas
huenas mucstr::lS de puentes o pavimentaciones.
Como teslimonio excepcional ddx:mo.'> reflejar
aquí b vb que comUniGll:xl a C.'1SIulo con Alm:ldén.

mento c p igralko ti\:I1\.: la imp() n:tlKi~t (l..: sl.:r b
única mención conocida I:.'n And:tlucí;! dI:.' ohra:'>
en una vb fuer:! clL" las inscripcionl.:s dI:.' pLll.:ntl:.':'>
y milia rios. Apane de dIo. rl:.'vda la l:xistt:llcia
diferenciada dI.: una vía I;'ntre C:tst\110 y SiS:lpO
( Almadén ). que segui;t sie ndo atendida ..:n
época impl:ri:t l , :t pesar do.:.' corrl:sponder ahor:.l
su~ territorios a dos provinci:ts distintas.
PUl.:de interpretarse que d interés (lL" los
empt.'LJdores pord control del cOlnt:rcio minero y su buena o rganiza ción de la vigi1:tnd:t de
lo:'> ca minos. hicier;:t aconsejable.: CLnalizar en
algún m om ento el mineral de mercu rio producido en Almadén h;tcial:t misma rUI;1 por la que
salía I:t rl:n:J de Castulo haci:l C:magen:t; :1\111que las minas de mercurio penenecían :tl
pueblo romano. según indic..~t I'linio. yest:,han
sujdas a I:t autoridad administr..lti\·;t :.cn:uorial
de la provinci:J Bética, por razone:'> de :'>eguridad se realizaba su transpone por!:ts da:'> de la
provincia t:l!Taconense. al igu:tl qul.: b plata.

Castulo L'r.:l a la lIegacb de los rom:Ul0S
uno de los puntos funebment:¡]es dt: producción
de p1:na: a comienzos dd Imfx-rio, se unió su
tt:rritorioco n b provincia Citerior. para ll1:mtener
bajo la autori(bd direda del emper:.ldor este
centro minero, y parece que :\ \:stO se ddX'
también el nue\'o trazado de 1:1 vía C:btuloCanagena ¡x)r ):¡ provincia de Almeria, descrito
anleriormente.

J.:¡ inscripción l11l:ncion:ld:t de:! Quinto
Torio Culleón es una muestr:.t signinc:uiv:t d e
los muchos y variados asp..:cto:,> en lo:'> que se
podí:l lUanifestar 1:1 actuación oncial sobre las
vi:lS rom:tn:ts: en e:.te caso. se incluye entre
donaciollC!> de edificios p:lr..1 mejorar la seguri~
dad y I:t!'> comodidades de un:t pobLtción. 1:1
n::staur:.1Ción de un camino que tiene una
utilidad e:.pecial para l:t adminiSLr.lcíón. L:I \'í;1
Castulo-Alm:tdén. cUyO,<; re stos :trqueológicos
tienen cien:L entidad y merecl:rían un e... tudio
rnonogr:.ítlco. e:. un \;.·jernplo dt, lo... muchos
caminos abkno!> .... n époc:t romana en Andaluda que cornp!t:ment:m b gran n;;<.1 d .... \'Í:t ...
públicas r('cogida en los antiguo... ltinl.:r..lrio....

Con estas aC\U:ldones puede ponerse en
rdación un:l inscripción de C:lstulo en 1:t que el
gol:x:rn:ldor de b Uética con1l1emo r:.t dive:!rs:ts
Ohr:.lS públicas. enlre bs que est:i la repar:.lción
de):¡s cu no.:!a:'>}' las alcantarilla:; eh: b vía que V:l
a la sierr:.l sis:tpo nense por Castulo. El d{)Cll ~
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TEXTOS

POLlB IO
(111.39)

"Distan estos momes (los Pirineos) del estrecho de las columnas de
Hércules ~proxill1adarnente mi! estadios. Porque desde las ,. :olumn:LS
hast3 Kaine, desde donde emprendió su viaje Anílxll a Italia. se

cuent:m tres mil. Desde K:line (o Canhago nova como otros l:I
Ibman) hasla el Ebro hay dos mi! seiscientos. y desde allí haSta el
paso del Rócbno otros tantos. En la :Lctu:didad los romanos tienen
medido y seital:ldo estc camino con exactitud de ocho en ocho
estadios".
(Según Rold:ín, 19-5. p.

~ 'I/

CAESAR
0<: 13dlo AIt'xandrino

,6
~ ... Displlest:tS
iI

estas COS35. pas:l revista al ejército: e nv;:I:11 estrecho
bs legiones que había de conducir al Arríel y las tropas :lUxiliares.

El. en persona. par:L revisl:L f 1:1 nO!:L que prep:1raba, se tr:.¡slad:¡ 3.
Sc\'illa }" se detiene allí porque habia publicado un edicto por lada
b provi nc ia o rdenando que todos :tquellos :1 quienes habi:1 pedido
d i nero y no lo hubiesen pagado se presenl;¡sen:J él: cuyo llamamiento conmovió intensamente :L todos~.
\7
"EOIre[anlo Lucio Ticio, que enlonces desempeñ:th3. el cargo d..:
tribuno..:n I:¡ legi6n vernácub, anuncia que C:-;[;I legión, que c:-;taha
junto con la trigésima a las órdene:-; dd lcg:ldo Quinto C:lsio,
acam p ada junto a Jlipa, se habi:t sublevado, r matando a alguno:>
ü,,-'nturiont.'s que se oponían :t11cv:mt:llllÍt'nlo, se h:lbí:l sep:lr:.ldodd
resto de 1;1 lrop:l y s:dido:1 n:unirse con 1:1 segun(b legión que por
otro ctlllino se dirigía ;11 Estrecho, t\ eSI:! nOlici:t s:tlt.' C:lsio por b
no<.:he con ('im:o ('Oh011l:5 de I:t \ 'igesimoprimer:.l r lk:,!!:t :t 1\t:\~t .t1
:tlll:llleCt:L D..:tLlvose :tlli t'Sll' día. par:.l ver lo que suc~di:1. r.tl otro
sigui{l !t;u:i:t C:Lnllon:1. I [:thit'ndose jUlllado:lquí bs kgionl:.'slri,!!~siTll:1
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}' vigésimoprirm:r:I. cuatro cohones de la quint:¡ y toda b c:;rhallerí:l,
supo qul:.' L'U:¡tro <:OhOll('S habían sido sorprendidas jumo;1Obulcub

•

por los de la vem:kub }' con ellos habi:m ido :11 encuentro de la
segund¡¡ legió n. y jUnI:ld:rs lodas las lrop:IS habían elegido jefe al
¡I:dicens\:: TilO To rio. Juntó r.ípi damenlC consejo)' envió :11 cuestor
Marco Marcd o ;\ Córdoba IXII";I ascg ll r:\rs~ b l)Osesión c!t.: la pl:tZ:1

y :11 legado Q uinto ws;o a Scvilla . A los pocosdbs se le anuncia qUf,:
se le habia rehelado 1:1 aS:lluhlea cordo bcnse. y que ¡\brcelo. o de

buen gr:Jdo u oblig:rdo por la necesidad -pues en

eSlO

disemian bs

nOlici:ls-, estaba de acuerdo con [os cordobeses: lo mismo hicit.:ron
b s dos cohones de la quima legión. de gU:Irnit:ión en C6rdo1);1.
Casio. encendido por t..'SI:b nOlici:l .... k'v,mt:1 el ca mpo y ;11 próximo
día se prest:nta anle Segov!a, ¡untO al río Geni!. Allí arenga a los
sold:tdos par:t lenl;1f Sll ;íni1l1o: cerdoróse d e: que le pcrm;!neLÍan
fiL"ll.:'s, no por su GIUSa, sino po r adhesión a César ausellle, y que
ningún peligro rehuS:l ri:ln con t:tl de que po r medio de d ios se
re:'liluyesc :1 César 1:1 pro\'inci:I~.
tSq::un ~huhcn , 19'10, p. 268 ,~l

ESTRABON
(l ll. 11 2)

•... En cieno sentido .\Iund:t es 1:1 metrópolis de est:l regii'tl. l\ lunda
di:.l:I 1'100 estadios dt: Kartei:!. por donde e nea ( Po mpeyo) hu yó
después de MI dt:rrota "...
(...:¡,:lm

'xhuh~'n,

\'};2, 1',9-1)

CAESAR
Bdlum Il i'ip~Lmcn><c, 32. 6
"Cneo Pompeyo con unos ji nete:. ~' algu nos de :t pie se dirigió al
cU:L1'td dt.' b armada en Caneya, ciu dad qUl' di:.I:1 de Córdoba J70
milla!>: ¡¡si cuando llegó al octavo miliario, envió :t I'ublio Ca ucil io
que h:l bí:t "Ldo intemlc.:mc del Glmp:L1ncnto de POl1lpc)'o ;1 que
anunLiar.:1 :.LI IIq'¡:ld:I y qU!.: ,'oC t:nconlr.:lha enfermo par.:L que le
envi:LrJn una lilt:r:l en la que poder llegar a la clu cbd",
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ESTRABON
Oll, IV, 9)

. Alguno¡¡ ( de Jos Indikch.:S} h:lbitan I;Ullbién los ahos dc la Pyn: nt:
has!:1 el monumento de Pompeyo. por domh: ~ \ ' :1 dc lIali:1 ;[ la
llispania Ulterior y ante toclo:1 b Bética . 1::,.,I:t vía e n parte 'iC aCCfGI
al mar, en p:lrte se alcja de t!1 }' esto sobre IOdo en su ralle o<:C.:idcl1taL
La vía va desde t:l monumento de Pampeyo;\ T:lrr:ICO por el C:lmpo
Juncario y Selerr.lc y el "Campo del maralhon" , que se Il:Im:1 así en

b¡ín por criarse en el mucho hino jo. De Tarra co ( 1:1 vía va) al paso
del Ebro en Dertossa. De allí la Vi:l dl;!spw~", de h:dx:r pas:ldo por

Sagunto y S:lilabis se apal1a algo del mar y CIlIr.¡ cn el C:UllpO
Espartaría. lo que significa "Ca mlx) de Juncos", Este CUllpo eS
gr::lnde }' sin :lgua y c rla el esp:.lrto que ... irvc para tejer c uerdas y se

exporta a todas partes y sobre tOOO :l ltalia . Ant~ ~ 1:1 vb iba por medio
del Campo y por Egcbsta. siendo molesta r br¡'::L pero ahora b h:m
tr:.IZ:ldo por el litor.!1. de manerJ. qll~ ra -.ólo toca :11 Campo
Esp:lrt:lrio y sigue en la misma dirección que el trozo anterior. IKlsta
C:lslulo y Obuleo }' de allí a Córdoh;1 y G:ldes. los emporios m:ís
grandes del p:lís. Ohuleo dista de Córdolxl )' G:uje:-. los emporio:m:ís grandes del p:l ís. Obu1co disl:1 de Córdoba unos 300 estadios.
1.0." hislorbdo res dicen que César llegó de Ro m:! :1 Obuleo y s u
campamento que estaba por allí en 27 d i:I". c u:mdo quiso empezar
1:1 guerr:1 que se desarrolló :llrededor de i\llInd,,~ .
(',egllO
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QU\'CLA,\ l
ASTIGr
/\[)AI{¡\S

XV!
XXVII

COlmVHt\

•

;"''XI1I[

ADDECVf,.¡O
ADLVCOS
VCl E5E
AONQVLAS

IX

ADAllAS

XXII

ADi\IORVi\1
ADSOLARI /\
¡\ IAHIANA
i\ !ENTESA

XX
XV
XII

X
XVIJ]

XVIII
XIII

XIX
XVIII I
XVII I!

xx
xx

xXiiI
CII.. XL 32RZ

11)2

•

•

•
JI]

IT INERARE A GADE.."i "SQ

Al) PQlrrvM
¡lASTA
VG IA
o nlPPO
III SI'ALj¡\"
CA RMQNE

O UVCLA

RO~IA

XXlIlI
XVI
XXVII
XXI 1! I
Vllfl

¡\DX
¡\[)LVCOS

XAI I

¡\ m.IQRVI'"
IIS0LA 1UA
Í\ IARIANA
I\ IE'\TISA

VClESE
ADNOVI.I\ S

CASTVlON E

>eX

AST1G I

XV

ADARAS

XII

CORDVUA

XXIII

X
XVIII
},.'Vlll

XI II
XIX
XXI 11 I

XIX
XX

X"X

elL. Xl. 32R3

IV
AGADI B\.., HQ\IA

Al) PORTV

},."X ] 11 [

ORIPPO

Hl\ STA
VG IA!:

XVI

HISPALI

X'XVII

ABI !I:-P,\I.1CORD\'B:\E

CARi\IONE
Q UVCLAE

}'').1 1

ASTIGI
CQRD\UAE

f\ l ICQR1)VUATARRACO :-':E

AI)DECVj\IV!...!
EPO RA

VC1ENSE
ADNO\"OLAS
ADARA~

•

X
},.'VIII

ADl\IQR\'.\1
ADD\"QSOLl,.R1A

:\'"\1111
\:\1111

XVII!
XII I
X.'X1I1l

Í\ IARL-\X ..\
:'I1F1\-TIS.\

XX

XX

•

•

396, 3 Kan hagine Sp:lllaria
4 Castulone
40 1, 5 K:111hagine Spar1:1 ri:1
6 Eliocrora
7AcI Morutn

a Cord uba Castulone

403, 1 Vircaone

XLl III
XX IIII
XV I
XXV
XXV III
XX III I
XX
XX II
XCV III I
XXV
XX
XXX III I
XX

m.p.
:1

Cordub:l Caslll-

., lone

m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.

6 Epora
7 Ucicnsc
404, 1 Casl ulonc
2 ltem a Castulonc Malacam

3 Tugia

m.p.
m.p.
m. p.
m. p.
m. p.
m. p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p .

4 Fraxinum

5 B,KI:lm
6 Acci
7 Alha
H Urd
405 . I Tur:miana
2 ¡"'\urgi

3 Sa xl:lanUIll
4 Caviclum

'5

m.p.

m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.

7 Calpumiana
2 llilllrgis
3 Casrulone
4 :\lio itincrere

CCC II I

m.p.
m.p.
m.p.

-1 Mentes:! Ibslbm
5 CaSlulone

6 Itcm

m.p.

m.p.
m.p.
m.p.

R Ba Sli
401, 1 Acci
2 Aga rucci
3 Viniol is

•

•

IT IN ERAR IO DE ANTON INO

Mcnova

J'J I

LXXVIII
XXV III
XV III
XXX II
CCLXXV I
XXXV
XV I
XXII II
XXX II
XXX II
XX III I
XVI
XII
XXXV II I
XV I
XXX IIII

•

•

6 ¡\1,daGI

m. p.
m .p.
m. p.
m .p.
m.p .
m .p .
m.p .
m.p .
m .p.
m .p.
m .p.
m .p.
m .p.

7 [te01 a Malaca Gaclis
8 Sud
406, 1 Ciln iana
2 Barba ríana
3 Catpe Callciarn
407, 1 Porto Albo
2 Mella ría
3 13elone O::¡udi::¡

408,

1 Ucsipponc
2 Mercablo
3 Ad HerculCIll
4 Gaclis

409, 1 Item a Gadis COI'duba

m.p .
m.p.

2 AcI Pontem
3 POrlU Gadiwno
4 Hasta
410,

4 11,

m.p.

m. p.

1 Ugía
20rippo

m.p.
m.p.
m.p.
m.p .
m.p .
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.

3 Hispa!i
4 l3asilippo
1 Canda

2 Jlipa
30stippo
4 12,

I l3a rba
2 Anticlria

3 Ad Gcmcllas

4 I¡XI,grO
5 UJia
413,

6 Corduba
1 [11.:111 ab Hispali Cordub:¡
20bucu b

m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.

3 ASligi
-1 AcI Aras
:; Corduba
6 Ah Hispa li lt:ilicam
414,

I Item

ab Hisp:lli Emeriwm

m.p.
m.p .

2 ü¡rrnonc
3 0hucub

41 5,

•

-1 ASligi

m.p.
m.p.

') Celtici

111.p.

I

m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.

Re~iana

2 Emerit;¡
j Itt..'lll ~I Corduba [merit:11l1
4 ¡\'h,:'lbri:l
41 6, 1 A!1i~i
2 Mdt..'lIinu1ll
3 EIllt..'ril:1

195

XII
CLV
XX I
XX IIII
XX IIII
X
VI
XII
VI
XII
XV I
XII
XII
CCXCV
XII
XIlIl
XV I
XXV II
XX II II
VIIII
XX I
XX III I
XV III
Xl II I
XX
XXI III
XX III
XX
X
XV III
XC III
XLI I
XV
XII
XXI II I
VI
CLX II
XX II
XX
XV
XXXV II
XLlIII
XX II II
CXLl III
LlI
XXXV I
XXX II
XX III I

•

•

•

425, 6 Iic m de Esuri Pace luli3
426, I Bal5.."1
2 O~so n o b:l
3 Ar.mni
4 Salad a
5 Ebo ram
427,

m .p.
m .p.
m .p.
m .p.
m .p.
m.p.

6 SC'lXI

m.p.

I Fines

m.p.
m.p.
m.p.

2 Arucci
3 Pace lulia
43 1, 8 It CIll ab ostio num inis Ana c Emeri.
9 T am usq uc
10 Praesiclio
11 Ad Rubr::IS

120 noba
432.

•

I
2
3
4
5
6
7
8

[lip la
TlIcci
ltalica
Mo nte Mariorum
Cu rica
COnlribu¡;¡

m.p.
m.p.
m.p.
m.p.
m.p.

m.p.
m.p.

m.p.
m.p.
m.p.

Pe rce jan ~l

m .p.

Emc rira

m.p.

196

CCLXV II
XX II II
XVI
LX
XXXV
XLl II I
XII I
XX
XXV

•

XX X

CCCX II I
XX IIII
XXV III
XXV II I
XXX

XX II
XV II I
XLV I
XLVII II
XX IIII
XX
XX II 11

•

•

ANON IMO DE RA VENA

•

305 , 1 Cartago Parlaria
2 Barria
3 Alxlera
4 Cesarca

5 I.e nubar
6 Ma laca
7 Su el
8Sahesola

9 Sa huTll
10 Bamaliana
JI Ga negia

12 Tra nsducta
13 Cctr.lria
14 Melari:'!

15 Bclone
43. 1tem super rrenull Seplc m 5U nt
civü:u cs, id es!.
306,

I l3epsipo n
2 Mcrifa bie n
3 Caditan:t
4 POTlum
5 Asta

313, 18 J\ lari nuna
31 4, 1 Sobria
2 ¡\ IOfUIll

l{cm in s¡xniosa ternl ipsi us p:uriae
Spa nie esr civiws q ue dicitur
5 Augusta Merita . cuius proxima
C:-;1 civitas que dicitllr

7 Ev;¡nclria [iteruml
(1 Bipone

9 ¡\\lIrnea

•

•

•

¡[cm iuxta supe r scriptalll ci vit :uem
AugUst:Ull Mcrit :lIll es! civil:l!)
que dicilur
13 PcrgcJcml
14 Co¡rib\.H;I

•

15 Lacunis
16 Curica

17 Hilipa
l81utica

hem non l on~e a praefal~1 dvi tate
Augusta Merit:1 es! civilas que clicilur
3 15, Regin:1
2 CcttUIll
3 Astigin

4 Obulcula
5 Carmone
Ilel1l iuxta super scriptam civit:ltem
Augusta l\'leritam dicitur civil<ls
8 ;\'lelitino n

9 All ibo n
10
II
12
13

Mella ría

Corduba
i\'oclensis
Nobian

1<1 C:lfulune
lt C Ill iuxta super script:un Corcluba
eSI civitas que dkilur

17 Uria
18 1pagio

19 Sabe Ge md la

316, I Anligaria
45 ltc rll lTI in ips:1 Spania e::;1 ci vitas que dicitur

316, II H ispalis. cuius iuxta
t:S1 civil;!S que dicitur
13 13:l1silipp:1
14 Cirso ne
15 0lipium
16 0 sipo n

3 17,

17 Urgapa
18 Antigaria
19 Rata s[X'n
Itc rulll iuxla p r.l c fal am civjt:ltem

llis pal is eSI civil Js quae dicitur
j O ripon

4 Ugiulll
'5 C lppa
6 Saudo ne

•

19H

•

•

•

7 l3urdoga
R Sagu nlia
9 Assidonc
[terum iUXI:I p r.lcnominal:l1l1
civ it ,HCIll H isp:l lis dicitUf civil:lS.

12 Tema
[ 3 Tusci

14 l-1 ilpu1a
J S Onoh~l
16
17
18
19

Urian
Aruei
Fines
Seria

322. ... a quano elenim blere habel ips:I
Spanb fin cm quod superius diximu ~
frclulll 'luí dicilur Seplcmg:ldilamltl1
qui frelUs ex eoclem ¡\Iari G:tllico ingredilUr in pr.lcdiclUlll occanulll occiclcnl:l1cm 13ril:1Oici quod frewlll divi323, dit ínler (AffriC:ln:ull \"el) l\!aurorum
patriall1 el super scripl:J1ll Spaniam.

46. Com pl c rur : I lllem [ 0 1; 1 Europa
habens fincm :lb Oriente ..
324 , colfuTl1 ltaliae el colfu1ll G;¡lIici V'lleriaci
Spanie. llsque su per SCriPllllll (fr<:llJ1n)
qui dicifur Septeg:lclitanulll ....
:Id paT1em clcniq ue occi(k:m~tlem hal)C[
iP5:1 Europa fi ncm an:an ulll GallieBdgice , quam moclo Fr:U1corulll pos:-:idel ~encralio. ílcm oce;¡ num Brit:tnici.
( Aquit:lnici). Sp~ln oglJ:lsconici. verU1ll
elbm Slx mid LLSqUL' supe r :-.criptum
frewm. quod díximus Scplcmg;¡di¡:lrlo.
uhi cst mons S I ~Lt i o ta vd insuk' ForIUn;¡IL'.

343, 8 Chan:lgo Sp:1l1arb

9 Baria

•

10 Acleri:1
I 1 CL':-::lre:l
¡\ civil;¡te que d iciwr A1pe m:Lfi tima cirGI ipsa 1iuora m:tris UqUL' ci\'it:111.:1ll que dicilur Ccsarc:t :->UnI civi1:111.::-> SL'plu:lginl:1 el SUppUI:II1IUf miliari:! mi11e
' 1. IIl.'fUm civil:1S 1.L' lluha.
lt-l M:d:tCL
344 , 1 Sut'1
2 B:tft IL'SO!:L

1')9

(\1.:.'('1:.'111 .

•

•

•

3 Sa ldo
4 Bamalbn:1
5 Cane¡ía

6 TraduCl:l
7 Ceo'a ria

8 Mdaria
9 Belone
Híe in\'(::nituf frclus. quod multociens

no minavimus. q llod d icitur St:PIl'. q uod
clividit inter Spa n i:llll 1..'1 mal'itimall1
r.b uritani:lln. quoo frelum l,'xk'ns de
¡\ I:lfi Magno G allico Valeriaco vcrgit ur
in OCl.:e:ltlUm occidenl:l lelll Urit :l nicum.
{Sq:ün Hold::in , 197'3. p. l!l ss) .

•

100

•

•

•
MILIARIOS

1.

AUGUSTO
:I.e.

(:1.8·1 ~ IP

!)

XIII !.. .... ]

;..IAX.... .
I'm.:llnlr.l(k, l'O el

I'~J.,'"

LX .... .
dd tr,lil ... n de/·Kuhn, ••\ lnICTI.lJ \
LOu" (,h,, e llo 11 .9,loX

Ja d~·

ÚnaJ.1l·n.1

J

,.
AUGUSTO
fa . H·- a.c.)

li\ lP .CAES. I)I\'¡ F
A\ ' (C) V.CO (N I

~ . Xl

T RI B. 1'0 '1'. X\'l.I (jo, 1) P
XliII PON il tAX
r nnmlr.IIJo 0:11 b lum¡.td.lll.: \o:m~ \IUCI1).ld,1. <,111111'" U.' Chlrlld
(Cr:mad.11 \ 'i,. do: C m.I;:: .... n.1 .• (ju;l<l!x
.,ILLl EII.F...... l 'r ') IQUlZJ~ ,.I ... ntK O n m CI I.. 11 ¡'JI} J 1,

J

11M..!

5.

AUGUSTO
(:1. H·- a.c.)
1.\11'. CAE~ . !\\'C \ 'SlY:'I
DI\'I F.CO:-. XI

TIUB\':>-: ICIA POTEST AT E :-""\1
I~IP . XliII PO:'\T,'FE:'\ ,\ IAX.
1:l1r "nlr.ld.. ..,n 1.1 (tu.mh .• lJ.ll'I1, \Ü <1<" t iu"d,\ ,1 CI ~ ulll)

ClI. 11

I<).~l

11.1' 11.

.!n(f.~

1.

AUGUSTO
(.L. 2 :L. c. )
1i\IP. CAF:-'.Dl\ 'l F.
A\'G VS'IY;-, cas \111 T RIB
POTEST. XXI PO '\T \ \. \ '\

•

A BA ETE FT !A i\() :\\\; , " 1'0

•

•

Al) OCEAl\I\' M
LXXI

•

A[lar\.-c.ido <"Cf'(';] del ''lll'l'l(l' Vk,o dd Guad.:!;Oz. CórdoOO. CI;tuslro de &in
FrJocisro. \í:1 Augusta. CIL 11. 4703, [lf. R. zoo.¡.

j.

AUGUSTO'
¡¡.,L ....

...cc. ..
....1' .... .
IN .. " ..
Encomr:tdo en el !';Ilt0 de Jo:< Alamioos (Vélez-Rubio. Al merí:!).

Vi;¡ C:uta/l':na-Guadix. el l , 11 , 4939.

6.

AUGUSTO
(a.2.a .e.)
IMP . CA ES. DIVI. F.
AVGV$TVS COSo XJJl TRIB.
POTEST. XXI PONTI F. MAX.
A OAETE ET lA NO A VG YST.

AD OCEAi'Nr-.-¡
LXIII I
FJlCOfllr.¡()o en 1532 en los cimientos dc la c-.Il(:drJL Ho)' (.-n el Arco de las
UcndicMmL':> dcl l'aliO de lo:. Nar.lnjo:s de I:E Mcz<lui¡a de Córdoba . Vi:! Augusta .

Cit. 11 . 470 1, IUR. 2005.

7

AUGUSTO
(a. 2 a.e.)
1¡\·IP,CAESAR,OIVl. F
AVGVS'¡VS. COSo XII I. TRIB.
POTEST. XXI. POl\'fIF. MAX.

A BA ETE. ET. IANO. AVGVST .
AI).OCEANVM .

LXXVII
Enconlr:u.lo en el Coniro de Villart'io (CórdolXl J
Hoy en cI MuM.'() de M;ihlga . ell.. 11,4705

8

AUGUSTO'
LXXXI
Ap;m:tido CCfC'J <1...' la Ca,.;:¡ de l'O:;I:ts
Vi~ AuguSI:1

de M¡¡n)tonc)tro lCórdo/J¡lJ.

ClL. 11 . '1706

9

AUGUSTO'
.... Ave VSTVS.. ?
EnCOlllr:Ldo en (".úrc.loha Vi~ ALlgLl~I ;ú Cl l., 11 , 47()l)

•

202

•

•

10

AUG USTO'
Similar

~

Apan.:cido <..TI

•

lO!; :m¡CriOf..", Tex10 ¡,,:rdido,
C6rdol~ Vi:!

Augu-.la? Cll. 11 , '1701:1.

II

AUGUSTO'
O tro similar. Texto perdido.
Córdoha. Se l'onscrvah:l en 1:1 Iglcsi:1 d.., San Nii,:oltis.
Via AuguM:l' el l.. 11. ¡707.

12

AUG USTO'
LXXV

13

AUGUSTO'
(OCEAl\IV¡"1) LA'VI
de 1>laso.:nci;J (Cónloha'.

AparL"Cido en 16 - 6 <.'f1 la l'u<."fU

Vi..

AU~U.";l

CIL 11 . 1-02

14

AUG USTO'
AD OCEANVM LXX
F~'IU\'O

en la l'Ol'T1;1 de

G;lllego~ (Cónjo/):L) vi;¡ Augusta

SILLlEIl.ES. 198'): lom.ldo ,!l- fU lANO.

15

AUG USTO
o •• )

IMP , CAESt\ R. DIVJ.F. AVGVSTVS(..

F..st.lh;l en el AIc:I7.ar \'i<:)o l.k Cónloha en 1621
Via Au¡:u._¡a CIL.ll ,- lO

16

AUG USTO
IV!. 11 . ( PRO 1i\IP) CAES. ,\\'G\'Sl1
"-"'U\U ..." 1.1 Calle- rJd l'iI..:-ru. jumo:. 1:. Fucn"<.'c:I (CónJulXlI
Vi;1 Au¡:\N.a1 CII. 11 , 1-11

17

TIBERIO
(a. 32-33)

n . CAESA R DIVl

AVGVSTI F..
])IVT NEPOS. AVGVSTVS
PONT1FEX MAX'VJ\ l (\15)
COSo V. ll\ l P. VIII . T R1l3 , (POT)
(X) XX (l llI ) .... A CON. T. ..
1I"lbdo

~n

Akk;.lwnllO.'.L. pn"¡Ximo.L ,\ lomi z(m (J"l·l1l.
Vi:1 C I.'IIII() :I L~,·;ltll~ CIl .. 11. 193;; Il.ER. 200-

•

203

•

•

•

[H

TIBERJO
(;I.})-j6)

T I . C¡\ E."'A H D I V]
..\\'G\'STI F.. D[\'I ¡\fU

NEPOS. A\'GYST"S PO¡\TIFEX
~ I AX. :\""XL.\' Ifl l P. T HIB.
POT EST. >''XX ." A 1J IANO
AVG\'STO QVl ES"- Al) Bt\ ET E¡"'¡
VSQ \ 'E Al) OC Et\ NVI\ ]
L\'XX I1

I 1) 1.1

Jnn~u .1

c"lnTlón \ iIlJll.... Jllu- (Cordoh,\)
I-I ~;

\1.1 Au¡,:u>lJ C H. U,

ILEIt lOO?

[9

TIBERI O
3S-jú )

(;1.

TI. CAESt\ R DI"! AVG\'STI F..

DI"\ I\ 'U ""'EPOS. f\ \ 'G\ 'ST\ '~
POi'\TVfEX :\ IAX (VI\ ],'S) COSo
\' 1[\ 11'. THlU. PO T E!:'T. XX).."\'11
A H [A NO AVGVSTO. QVI EST
Al) BAET Er.!. V:-.QVE Al)
OCEAl\fVill.
LX III !.
"'-'

,'11 !., l'UI.-I1J ,1.0 I.l, Iknd,. Ion,·, lk:ll~.Il,.. (k 1...... '.Ir.ml'):<o (11: 1..
\k/«(UlIJ dl·C.If,h~).1 \1.1 \u¡':\NJ 01. 11, ¡-n.llEIt !O(JH

~·nnl~·nl r.1

10

TIBERIO
<a. 36)
TI. CAE:-'A R. D I\"I. A\ 'C\'STI. F. DI\'L
1\ Ll . '\EPO:-.. ¡\\ ·G\'~~I \'~ . I'O NTIFEX . ~ I AX >''XI.
COS. V. [tl ll'. \'11 1. TR
I' OTI::-;T. XX).,"VII. AB . IANO ¡\VGV~TO L)
Bt\ETE.\1. \ 'SQVE. Al) OCEA J\ ;\'tll.
I.:\'X\ 'I II
H.lIl.llk. ~'n d C. "m~l d ..... \ ill.lrIl.:.II...,.. 10m.I"h."
\ 1'1 Augu'I ..1 ¡'IT,\ . ]')1011

TIBER IO
LXX\ II
II.tlIJd.1 ~'n IJ ( ...h.' l it: 1',,,1..1, <.k.

\1.lIlg()n~'gr" 1(i'fd,~I;I).

\,,' ,\ UgU....1 ClL 11 .

,"'].~

CA Ll G ULA
(;1.

r -¡ !)

le. C.\E...,¡\I(,

•

I.'IC\:-'.
CA E (:-'AIU:-.

G ¡ EI{;\[ (Al

t.oI~ J{I

\\A"U

r .) Tl

,\\" (G.'-.)

•

•

D1VL Ave . I'RON. DJ]V])
IVU. AB. N. Ave PAT. (PATIO
COSo 11. Ir...!]>. TIUB. PO TEST (TATE )
JI PONTIFEX . MAX
(A BAE) T E. ET. IANO A\'CVSTO. AJ) .

•

QCEANVM.
1....'C"::-!JI
E.~I:i l "n

el .\IU'L'i.) (k ,\ I:\b¡<.l ; pfoo;<:do.:ml: de 1:1 ,'ol"cuón
\'ilbcc\'~I1,!~ de Córd"b:l. \'i~ AUJ!uq;¡
Cll.. 11 . '1-1-. '>Cgún E. ,\IEI.CIIOH ....:ri:1 klcnlll:u ;.1 e lt. 11. 1-1 6

23

CALIGULA
(a .

39)

C. CA ESAR GERi\ IA

NICVS G ERr-. IAN I
CI CAESt\lUS F. TI. A\'G .
:J. , DI VI AVe. PHON. DI V!
1\1.1 ABN. P.P. COSo 11.
J¡\[P. TRI B. POT. 11. POi'\. T .
MAX. A BAETE ET lA
NO AVGVSTO AD
OCEANV';"¡

LXII
EncomrJUQ ,'n b
\ 'i~

])d1('~¡l d~' lo~

Ibh:¡n:II,·, (Cómo!):!!

Au)(usta. el!.. 11 . 620K!lER. 1011

2-,

CALIGULA
(:1.

39)

c. CAESAR G ERMA
NIC\'S GERMA NIO
CAESA I{I S F. TI. AVe. (N)
DIVl :\VG. PRON .. 1)1 \11
¡\fU AUN .. Ave . . PAT. PAT. R.

COSo 11 11\11'. TRlB. POTE
:-iTATE [1. PONT!F. tl1AX.

~<."

A I3AETE ET lA Na AVGVSTO
AO OCEANV;\I
~'fln'~'I11r:' ~'n d 1':lIin tI<- In~ '\"r:m,,)., (Córt!<)ll.Il.
\'L'I\ U):U.<!:I. ClL. 11. ,-1 6, IlER. 2{)1O

,-

- )

CLAUDIO
... L '\\ · G EIL.
lB. PO TES l. ..

o PP ..
En..,>IlIr.ldu <."11 l.or:, (k· I:.._lq>" 1:-..', iIl.,l

, ",:, d ..· Edl" ., '\I1"'qu"r:,' lkl'io. 19-(,

•

•

•

26

CLAUD IO

•

(, . 44)
11 1. CO So 111
IMP. V. P.P.
A CASTVLON E. 1.
~I.P . 1.

l'lt)Cl'<k"fl!(' d o: U ,\l:Igd;l ko:¡ do: Castro ( Lin:.....'S. Ja':n )
Via de C:1SIU lo;¡ Lc\':m !o:. CI L. 11 . 4932.

27

CLAUD IO
(a . 44)
EST. liL e. ]11
nv¡p . V .P.P.
A CAS1VLONE
M.P. VIII
H,lllado en el Cerro de bs Torres ( '\!cngíbar, Ja én).
Via me ridion:d d~' C:tslu1u a Córdoha. !U'-R, 2013.

28
TI. CLAVD1VS
CAESAR . AVG.

GERMANICVS
PQ !\'TIF. MAX.
TRIIJ. PQT. 111 [
IMP . V111. CO S IJI

DES IG N. 111. P. ( P)
REFECIT.
Encontrado:d

~urcs1<."

de A[ colea, junto :I[ Cerro del Ctw ncillc rcjo (C6rdolx1). Via

ll'll:rid ional d e C:1.<;I.ulo a Córdoba. ,\IElCI-tOR. 1987.

29

CLAUDIO
(, . 46)
TI . CLAVOIV$ CAE$AR

AVG. G ERMA NICVS DRV$I F.
PONTIFEX MAX. , COSo DES1G.

1111 , P,P., TRIU. POTEST. VI
IMP. Xl
Córdooa. Vi:! AU¡.t lL~I;l?

CIJ.. 11. 4718: ItER. 20 l'i.

30

NERON
(, . 54-68)
(.. .)0. NEPOS. O[ VI. A (...)
( ... )AESAR. AVG . GER (. .. )
(...)TRIB. PO TEST . CO C .. )

•

Enconlr:loo en b

[khc.~:l de AlcnmKén (I'L"(lm Ah:u.l. Cúrd"ha).
Vi;l Au¡.tusla? ,\IE I.CIl O lt 1987 .

106

•

•

•

31

N ERON
(a. 57)

NERONI CLA VD IO
DlVI CLAVO' F.

GERMAl'\lICJ CAESAR OS NEPO)
T I, CAESARIS AVe . (1') HO (N) .
DIVl Ave . A ( I3N)
CAES. (A) V (G) G ( ERMA NICO)
PONT. i\'lAX .

TRm . POT. JI[
IMP. 111 COSo JI
COSo DESIG. 11 ([)
CCXX11
¡lallado en ¡74'í en el arl"-'t:ifc CrIlA.' I:ll'ul.'no de S:lIlta ,\lan:1
Augusta . C IL. 11 , 'I 7}4: ILEN , 20 16 .

r J~'rcl (Gdill , Vía

32

NERON
(,, _68)
NERO CLA VDIVS D IVI CLA VDI F"
GERMANICI CAESARI S N., D IVI
A. (VG) AB N. n . CAESAHI S PRON"

TR. POTo 11\ IP.... COS.
t:~lI\'O en !:I 191esi:1 de S:lnl:l ¡\1~rb de LimlJ'C-l- (Córdol'l:I). de donde P;I'IÓ:I la
co!L>cción VillacL·... allos. y de alli al Mu","-'O de M :ib~1. \ 'i;t dl' Córdoh:1 a Mérida?

Cll .. 11 . 47]9: ILER. 201';.

33

NERON
(,.. 68)
Simibr al :mlt:rior.
EnCOIlWJdo en d Ctlrtito ¡k b I)u~·ruc . en d Arroyo de 1.1 Mid
( C6rdol~)

Vía

oc CórdulXl a M':nd.Lf
CIL 11. '1'720.

34

VESPASIANO O DOMI CIANO
CENS
PI'
I'roce(\('nit> de MeTl¡:íh:lr ~l~l'n)_
vi;¡ Illol:ridiun;¡l de Ca.'ilulo J CórdolXl
e l l, 11, ,.6')8

35

DOM1CIANO
.............. ES
.. ..//S VES ........
....... A .. V5. AVe
...... A
... P....

•

•

•

r~I'I<'!1l<' <'11 CÚf(k~XI VI.! 1\\1).:\1-'•• :,

LlL. 11. 1-!3. en d R"eNI lid n" ,-IJ-L

•

36

DOM ICIANO
(:1.901

( ]¡\ ! IPEIMTO I{ CA E."AR

DI'"' \' ESPt\SI"'~' AVe. F.
DOI 1\I1T1Al\'V~ t\VGVSTVS)
G EH,\IAN 1C":-; PONT1FEX
,\ IAX";\ I VS TRIB. POTo \ ']II!. 11\111, XX I
COSo X\' CENSO I{ PERPETVVS.
1'1'{J('-..J.... m<· (1,. ÜJn.loha
q.1 \Uj,lLN.1

e l l..

1(,

,-.22: 11.1'11.

!()~{J,

.\7

DOM IClANO
(;1,

90)

]¡\IPERATOR CA ESAR

DIVI VESPAS1A NI F.
DOlVIITIANVS ¡\ vG .
GE1{'\IAN ICVS PONTIFEX
¡\lA.,\V¡\IVS TR1B"j\:lClAE
I>OTESTAT1~ VHII . \¡\IP . },.-X ]

COSo x,' CE~SOR
PERI'ElY\':-, P. P. t\B AHCV \lND E ['I"ClPIT BAET1CA
\ 'IA.\-] Ave (VSTAI\I)
,\11UT¡\RE¡\ I . VETVSTATE .
CO I{]{\'PTA¡\ I , RESTITV1T
Lon ....... f'\· •• uo en d ]';,IJ"" rlw...:opOlI <.k Cunluha
\".1 .\U¡':U'I.I

CIL. 11 . ,-11 , 111'11. 1IJ19

3H

DOM ICIANO
(;1.

90)

...............
P L.)

'm L.l. POTESTAT1S.
L .. )
CE\lSQ IL PEHI'ETVV:-'.
1'.1'. AH. i\I~C\. " NDE.
I:'\CIPIT. BAETICA
n ,\ ]\!. A VG"'TA:'\1.
~ lIL1 TAHE:\ 1 VET\'STATE.
COlm\'I'TA ,\1, IU~~TIT\ ' [T.
I.XYI 11 I
I'n, "mrad" <'fl d (~on'IO <1,' l., 1I,lrtl\l!.:;'1 I CÚr\l< ,h:.)
\'i.) ,\ U}l\I~I"

... II.1.II ' nl' .... I'JIoII .'

•

20H

•

•

•

,)9

NEHVA
(;1

9- )

I~IP . ~ EIN(A)

CAES.

AVG . 1'0'="1". \lAXL\1.

THI B. POn:..'iT J l.

CO~.

111

PROC. PAT. PATRIAE
CORD. HESTITVIT
I'l'IxL'llcnh: d..: 1.1 C\l~"l;' lid r'pinn¡Ct ,rdoh,1I
Vi.1 AlIgu,[;¡
(]I_ 11 . ¡-l-!; 11 1':1(, 10 1-

,o
TRAJANO
TC'l:lU po.:n.hr.k,
Erlloru r.I,JO

o:n Omil

fCiJ ,,,-1.

"LI (I>,-ll'r.,

l.Jl .. 11. tClH-

-,1
TRAJANO
(:. . 9tl)
11\ 11'. '\EH"A DI\'(I) ;\ER
VAE F TRAJA.;\YS CAE
~AR

AVG . GElü lA '\"IC\'$

PO'\'T1F. 0\ 1;\.'\. TRIU\·~[C.
PQTEST. 11 COSo 11 P.P.
""lAS \'ETVSTATE COHR"P
TAS REFECIT ! T RE~T1T\Tf
I:nnJlllr.ldo.1 ('IIKO mill:¡, de CÓr(,k'¡)". p'I:.;"b
I'Ul'llll' \k¡.l do:! GlI;ld;l jo~_

1"

\'1.( \U¡.!U_I.1

e l!.. 11 .

l-.!~ .

I LJ]t 20 23

"

TRAj Al'lO' VALENTIN IANO'
"AlE'\'T!'\'[At\VS CAESAR
t\VG . GER\lA;,\[C(VSI POl'\TIF.
!\ IAX. TIUBVNIC. POTES1'. [1.
11 (PY) \ 'lAS \TI\'STATE
COI H1WPT) AS HEFECIT

cos

Al) PH](!'iTI'I) \";\1
E.'l:I,wnlt: l'n d 1'.llJdo I'pNlIrur u.., COrdohl
\'1.1

<11..

11.

I- .t~.

ILFK . .?Uj- "1l.l.rrKr".

\uj.(u~(;'

I~L

IL...·

~'n

l., l '

hn~,,;,

\ Al' r TN ·\ I ·, "\,,

05

TRAJANO
la,9H·9<))

1,\11'. CAES.
DI\'I

•

~FH\'}\F

109

F. ;\'EH\ 't\

•

•

•

THAIA N. AVe. GEIUvl.
I'ONTI F. MAXI M. , TRIB .
POTEST. 11. COSo ¡T. , P.P.
FECIT ET RES11TV1T

H .F.
I lanado

:1

k'¡,:w )' CU.llto de ":mlist.:h3n <Id Puerto y OlL-dia <k- ¡.as Navas Oaén).
Vi:! Castulo:t ü"'~lmc.
ClL. 11 , 4934; ILER. 2021.

44

TRAJANO
(".98-99)
11\'11'. CAI::'''AR DIVI
NERVAE F.. i\IERVA

11{¡\[ANVS AVe . GERM .
PONTIF. 1\11\..'\. IMP.

TRIB. I:>()TEST. 11 COS JI
P.P. FECIT ET RESTIlVIT
I' roc.:~km ('

de Akkhucb ( U!x'(w, )a':n).
Vi:1 dl' C:ISlU lo:1 Guadix .
e [1.. 11, '193:1: Il.ER. 2022.

45

TRAJANO
(a. 114)
..• >,,·V111

... !TIA
F.ncom r.lOO en Doñ:l Mend a (Córdoha)

\ la (Id :.ur de 1.1 proviocia de Córdolu.
Cll . 11 .6207.

46

ADRI ANO
XXV
HA D RIA NVS

Ave.
FECIT.
O.,:xuh;~·l1o

en Ilalica 1&",'llb).

Vi,. de Iwhc.1 ,. M';rid:L

lUiR. 202-,

47

ADRIANO
XXVI
HADRl t\ ¡"'\"S
AVe.

FECIT
Ik",t:uhicn<) en

11;lh(""~

1"""'\111:1 J. Vi;, 1.1(' 11.lhGI

:t

\lCridl.

1 n{'~hlO

48

ADRLANO
.... Xl ....
... ADR1A ...
AVG ...

•

l'roo..-,,·...kntc <Id C;¡l>ulh, (jo.; GUlllo.;n:, {&·I'ill" •. Vía (jo.; ll;ill(;;' ,1 Mérid:,
COI.l.A"'TI-:S. 19')') .

21 0

•

•

49

ADRIAN O

•

(:1.1 21)
IMP, (CA ES DIVI)
T ltAlA (N I. PARTH IC) 1
F. D/VI (NERVA E. NEPO)5
T I?A IA (l\.rvS. HADRIA) i'\(V)S
AVG . pü(NT. MA}..l ) 1\1
TRlB. POT( EST, V, CC. JI!
(RESTITVlT)
Ap;m."Cido (:n el Conijo del S,11ido Allo en "~\'JS de S:m Ju:m 4):I(·n).
Vi~ CaSlulo:I U-\'!lntc.
fITA . BRAlt . :oo.." IJI.

;O

ADRlANO
(a . 12P)

IMP. CAE. DIV
1. THA IANI. PART.
Encontr:Ldu l'n ~:mta AmJlia (,\ k-dcllin. Ihd:tIOl¡.
\lb Có rdobJ a /I1 oérid:1.
EL ,\ IAII.Ql'FS [)F. MO:-'<SALUD. 189-

;1

ADRlANO
(;1. 122- 123)
1¡\ IP. CAES. DIVI. TRA IANI.

PART HICI. F. DI \'1. NERVAE. N.
TRA IANVS. H ADRIAl\'VS. Ave .
P. 1\ 1. TI{[(l VI e.
H.lll..do e n Aml"<lucrJ

lL\1;'¡b~J ).

\ '1; ~""· III.L J M~bg;J{

CIL 11. -+l'fl.¡

-,
,ADRIAl'lO
(:l.

136)

li\ IP. CAES. DIVI
(TitA) IANl ( PAR) THICJ ( F) 1)[ \'1

(N) ERV,\ E NEP TRAIAi\'VS
H A [)(Rl t\ ) i\'VS AVe PONT

CMA )X (TR])B POT >""X
cos lt1 P.P. RE.I)TIT V IT
En(onu;,Jc, n:n..' d .... l..I c."rr:LdurJ U'q~oLlll'lro J.,.on )
Vio' d .... C ".¡¡¡I" ., GU:I<hx.
:- I IJ.IFMF~.... BIF.G. 90

")j

CARACALLA'

•

[,\ 11'. (CAES.) ~t ( AV)RE{lIO )
AN(TlONN IO FEL A VG.
PAlrr. ,\ IAX . BRIT. ~ IAo\: .
.!ll

•

•

G ER,\!. .\ IAX . PO¡\,T1F, /'II(AX ...
I'roll'(knl(' dI: \\-le/-H"I"" tAlllll'n,¡ 1
\ü \ k ' Cana¡':('n,¡ .1 GlI .llh~
Il.FI!.. lU!(,

•

><
CA RACALLA
(a . 21..¡ )
IMP . CAE~ .
Dl\ '] SE\'EHI PI 1 FILl\ 'S
Dlq i\ lAI{C! A:-.ITO¡\'INl
~EI'OS ])[\'1 Ai\'TO;\l INl ( p[J)
I'RONEPOS 01\'1
HADRIA;'\ (1 :\ m~E
I'OS D1\', nl>\I:\\'1
PAHTII1 CI IET DI )\ '1 \'ERYAE

(Al)) ¡\,EP(OS 1\1)

A\l{EU\ '~

( :\);";TO" I:\Y~

\ P\\,)S FE U X A VG . PART (11 ) IC\ ':-,
i\ lAX. BRITAN1'\lC\ 'S
,\ IA X. GEIH ;\!)AN OC) \'S
,\ IAX. POi\"T(I) FEXt \!) AX.THIB

1'. ~'Yl1. 1.\11'. 111 COSo 111
PIKXCÜS). RE.')TI(T) , '1 In
f nnllllr.n:lo ('11 \ 1.• 1,1,1:.1

UL 11

¡(lIl'),

ILEIt !(\r

CA RACALLA
;\ 1. A, 'HEU\'S
AgrO:\I:'\\':IIl\'S. FEU X. ,\\'G . P:\HT IC\ '!,>
,\IAX . l.m ITA1'\:-.i¡C\'S ( ... ¡el
\ IAX. GEIt\lA:"IC" :-,
i\ IAX. I'O'\TIFEX. ,\ IAX. TRlIt
:\B'iEPO~ .

P :>':"\"11. 1.\11'. [111 , CO. \'[111
I'HOCOS. HESTITV IT.
I'n""'lk'nl~' d~'

\1.tI:I):.1

( 11.. 11 1(,<)0

CARACA LLA
LL 211 - 2 1-)

1.\11'. CA E..') ..
Dl\ 'l.
.\ IAHel. A '\JTONli\'1
DI\'!. ANTON.
nl\'l . li AD \{
nI \'1 TltJ\ L
DI\'I. 'J Eln'

•

\ l i\ I(C\·... ,,\

2 12

•

•

•

I\'\'T ................... .
AV,.................... .

En,onrr"do "n \lomoro ((,orUuha )
\ M ' \U¡:U-.I.I '

CIl .. 11 . ¡I)')')

57

CARACA LLA
( :L , 1 ) ·1)

1.\11'. CAESAlt
DI\l SEVEHI Jlll flL. .
DIV] ¡\\ t\/{CI ANTONI 1\'1 ;\IE PO~.
DI'" ANTON INI PIl PI( ONEPO~. DI \1
I-IA ORIANI ABNEPOS. DI \'I THAIANl
PAlnHI Cl ET D I\'I NEH\'AE
ADI'\EPO~ .

,\ IA RC\'S A \'HEI.I \'S

A!\TON Ii\YS PI\'5 FEllX
A\"G . PARTH ICVS

~IAX .

BRITA :"\'.

l\lAX .G ERt\ IA ~ I C\':-, ~ I AXl j\[\ ':-,

PO:\TIFEX

~ IAX .

TRIB POTEST

l'nx ..-dCIUC lk· cúrJ"h;L
\ 'i.1 AU).l\),¡.1
Iln~ .

1()2!'1

5H

CARACA LLA
(:1. 111 -1]"7)
TC)(IO p,:ujIJ". :'11ll1IJr.1I .l1lk'nur
Fnu'I1lr.ldo l'" 1.. 1).:h"",. (le I()~ lüh.Ul.llc' ICord"ll,I)
\ 1.1 \ U¡:U~IJ'

ó9

CARACALLA
1.\ l. ................ .

A '\'1'0;.:1:-\ ....

" .....T ............... .
FELlXA\ ..... .
,\ 1'\.'\1.\1\';-' ..

C ER.\ IA,¡C\'S
PO,\ TIFEX ..... .
I'O TEST. ....... .
COS. IIII ...... .

TIUB. POTo \11.

CO~.

111

1'.,\1.. ..

........ ~\' ......... .
Ll'l"llLra (k nU:1110
r~'.,lc·nlc· C'n c.or,"~I.'
\1.1 ,\II¡.!lN ., ·'

•

{ II 11

!-~¡.l

2: 1;"

•

•

•

60

CARACALLA'
Tt'xto f't-'nlido.

t;xiSlcnlc en Córdoha
Vla AU¡''USla?
Cl l . 11, 4726.

61

CARACALLA
(a. 2 1 1-21 7)

IlvlP. CAF_"AR DIVI SE
VEI{] Plr FI U V5 DlVI MARCJ

ANTQNINI NEP ( D IVI) AN
(TONINO PI P ( RONEP)
Encontrado en la C:1I' 1ada dL' don Fr:lIlci$t."O L'"fl

Vill;muL"'~J

del Rey (F.cija. Se\'iIla).

Vla Augusta.
CQ lIANTF5 . 1951.

62

MAXIMINO
Ca . 235-238)

IVL VERVS ... P1 VS
ET.C. PO!\'TIFEX. MA
Xl~.¡vS ... RCIVS

(vlA

XIMV5 5ARMA TIC
VS BlOLEST FIL 1]\'iI>
1111 COS P. P. PRO
COSo PI L VERVS MA
Xl fo.W$ NO BlU SSIMVS

CAES. GERJ" lANICVS
"'·[AXlr-..¡vS.. RCIVS MA
XIMVS PIV5 [IvIP. CAE
CCI5 AVG RESTIlVERVNT.
I'IUI;L-d!:nle del V,Llle de Alxblajis (Amequera , M~I:Ig;a)
Vía M:\IJ¡.t:I· Anll.:qul'r.l por el ño Guadalhora:.

Cll. 11 . "1693: ¡LEN. 2030

63

MAXIMINO
(a. 235-238)

IMP. CAE(S,C.) IVL/V5 VERV$
MAXIM ll\rvS PI VS FELl X
AVG. GER.!\1AN ICV5 MAX.

SARMATI CVS MA)C ..
F_'uloIcmc en Archidorul (M:íla~)
Vi:J M:lb¡':'l A01L"<lucr,¡ por el Guadalhorn:. Ci t . 11 469';; IlEM. 2031

64

MAXIMINO
(a. 237)

•

IMP , CAESA H
C. l VUVS VERVS
MAXIM INVS PIVS FELl X

111

•

•

AVG . PONTI FEX MAXIMVS GER¡\IANVS (sic)

¡\'IAXIMVS DACICVS
MAXIMVS $ARNIAT1CVS
MAX IMVS TRISVNIClAE (sic)
POTEST

•

IIJ , IMP . 11. COSo 1, P.P. PROCQS.

ET G. IVU VS VERVS ¡\'IAXIMVS
NO BlU SSIMVS CAESAI~

GERJ\'lANtCVS rvlAXIMVS
SARMATrcvs MAXIMVS

F1 UVS IM P. CA ESA1US
G. IVU VERl MAXIl\'II NI
Pll FELlCIS
RESTrrvER (V1\'T.)
Eo(umr..do en el Canijo de b I'u...nt.... en el Arroyo
dl' la Mid, ccrC:1 de ClIrdoh;1
\'i~ AugUSl;l?
CII .. 11 , '¡7.i1: IUoR. 2032

65

TREBO lANO
(a. 25 1-254)
11\11> .•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.

TREBONIA ..........
GAlLV ......... VS. FELlX .
111 .•...
EncontrJOO ~'n E~!l:r~ (Scnlla),
Via de E(;1.1 a /l lJb,lta

RECIO. BlEG. 90.

66
VALERIANO y GALl ENO
(:L. 254)
11\11). CAES.

P. LlCINI\'S
VALERIAl\'VS
P.F. AVG .. P. 1\1.

TRlll. PO TEST.
111 , COSo JI. P.P.
PROCOS (1:1) I¡\ IP. CAES.
P. LlCIN . GALUE
i':'VS VERVS P¡VS
EXl.'>ICnle en \1:IIJ~ ,

\ '¡a ("O!>I~'r.,?
CIL 11, ..691; ILf.R . lO;H

67

POST UMO

•

( :l . 262-264)
I,\ !P. C AES.
M. CAS!-i I,\ NI
VS I.ATINI\'S POS
TVl\ !VS P1 VS FE!..

2 1';

•

•

1;\\ 1C

{ T\ ' J~ A \ G .
G E\{ . ¡\ ¡AX
l'Ol'\T. ¡\ IAK
TJUB. PO T.
00):-:, 11 1. p, l'

•

!'¡(OC la)!'!. RE:-

1T I\"IT
~_XL,,¡.,nl~· ~'n l . u;u.h'( 4(; r.InJ¡b l,

\ "i,1 dI-

w~luln .1

GU.I¡.h:o.'

CI!..I!' t') d 11.11( '!o,\ t

68

AURELl A. '0
(a .

r o·r ,;¡

I¡\IP . CAES.
l\'C. n Q ,\ IITI Q
A, '\{ EI.lA\ O )lI O
FEL 1;"\ 1C.TO

,\ , 'G HE.... P\'li.
I1E\ 'OT,\

A~TI G ,

,\\':'111 ;':1 .\ I A [E:-.

TATI Q .
rnu,mr.,d"

,'11

E l\'~ .

t:. '1.1 ¡ ,,'"\ 111 .• I

, ',.• d,: E,:il.1 :'

' I Jb~1

U L 11 !!H I I LI"K. ll"r

69

AU RELI ANO
eL 2- 0 -2-';)
... 1.\11' el\F
O \II T I\':-.

... REUA '\";-'
.. .I\'S FEI.1\
I\'YICT\'''' A \ G
..O~T .\I A:\
TRI B POT l' l'
CO '-:-. PROC
RE:-.T1T\', ..
I Ih . ,mr."I., , 'n 1.1 C..I,-' <k t'. ,~l.I .. , 1,' \1.,";:, 1I1q¡r. I
I C",tI"ha I \ 1.1 '\I¡:U~I.I

P \I ) I LI.A 1'.»1')

-()

AURE Ll A NO
f. l. 270-r:; )

1:'I 1P e ,\ E:-' .
L l X) :\IJT1 \~

•

A \"]{ ELlA '\

•

•

P1 VS FE!..
INVIC r VS
P. 1\ 1. T lt 1'.
b;¡~ICnIC en

•

C6rJoh;l.

Ví;, i\U.IlUSU

e l!.. 11. ,.-j2, IUX 203;

71

NUMERIANO
(a. 283)

MARCO
AVUREU O
¡,\VMERIA NO
\fO UlLl SSl

iIIO CAES.
En<,;omrJUO en Ch iri\ d ( Almcria )
\';:1 d(' Can:lgcn:1 :1 GU:ldIX
e l L. 11. -49·i2: ILER. 2001

72

NlAXIMIANO
X1.\!]A:"

PERI'ET\'!
A\ 'G ;\'EI'O
TI

130:'\0 RE!
P\"BUCAE
i\Xro
,k ,\lIündwl (J.I<.:111
\ "ia do.: C.Nul<J.I GU~lhx
'1I.LlEHE~ . kEA . L'\:\.~lI

1''''K.·~·ucnw

73

MAXIM IANO
];\11'

.

VAL i\ IA.

1'1013. CAES
T\lIT
Ennlntr.ItI'1 l'!llrc El"ip ~ blql.1 1:-0.:\ 111.11
Via <1" Enla .1 ~Ub.ll.!
!IEClO. I'r(I.

•

•

•

74

GALERlO
(:1.

•

293-3(5)
¡MP

GALER
10. VAL
MAX

SIMIA
NONO
BlU 5S1
MOCA
ES P PF
FELICES

AVe
t;ncor\lrJdo I:n 1738 en A1ClI:i del Río ($o.,,'iII:I)
Vía de 1I;1liC'J :. M{:ridl?
CIL JI. 1081: lLER. 1116.

75

TETRARQUIA
(a .

293-305)

IMP , CAES. ¡\l VAL. AVR.DIQ
e (LETI) AN Q . P. F. Il\TV¡CfO . AVe . P.¡\·1.
T,P,X.CO (N) S, V1L p, P. PROCO (N)S. ET.
(I¡\IP. CAES . M. AVR. VAL ;"'IAXIMI)A NO
INVICfO. AVG . P. M. TRJB. P.
VII I. ca (N) S. V1 . P. P. PROCO (N) S. ET.
FLAVIQ VAL CONSTANTIQ ET
(G)ALEHIQ. VAL MAXIMIANQ

N0I31L1SSIMl CAESARES
CONsnT (vro.
Enl'Olllrado <:OIrc El'i~1 )' E.'oIcpa (Scvll b )
Vb f..(:ija:. Anl<-'qu<-'r.J .

PA DilLA, 1989.

76

TETRARQUIA
(:1.

293-305)

.... ET IMP. CAES.
;" 1. AVH . VALERIO J\'I AXIMIANO ... JNVl c r

AVe .. P. M" TRlll POTo VIII , CONSVLI , P. P.,
PROCONS. ET FLAVIQ VALER¡O
CONSTANTIQ ET GA LER1 Q VA
LEIUO ¡\IAXIM IANQ NO Bl (LlSS CAF_'iS.)

NOSTRI

C II.. 11. 1'139: II.ER 121S

•

21 8

•

•

77

TETRARQUIA

•

Ca. 293·305)
CFORTI)ss(lMO)
AC ( 13EATISSI)
MO ( D(OMI NO)
NeOS'mO) GALE
RIO VALERIO
MAXlMIANQ

CAES (ARI)
I'roced~nle

dI.' LOr:! de Estep:1 ($cvilla).

Vía Ecija a Málaga.
C IL, 11, ¡440, PADIlL\.. 1989.

78

MAXIMIANO
Ca. 293-305)
lt.·¡P
C
MAX5IM
lA
Encontrado en el ConijO de /l ll.'ngagil Gr:md ...
(,\leddlin, Badajo?), Via Córdoba ,1 Mérida.
DEL M IO, NAH. 1973.

79

CONSTANCIO I
(;\. 305)
IMP. CAES.
FLAVIO VAL.
CONSTANTIO
ep) F. II\'VICTO
AVG. TRIB. PO

TEST.. IMP ..
E:-:islcmc en Córdoba.
Vía AUgUS!:l?
CIL. 11. 2202; ¡LER. 1219

80

GALERIO
(:1.

305)

IMP . CAE,
VAL GAL.
MA.·'(H\'II.

ANVS. P. F.

INVICfVS AVG.
P.l.,1.T.P.C.
Encont ..ldo en [,1 I'enla dl' FUCI1lI.' dd I'r~no cn Vill:l!llit'l':I dd Trabuco
(/llábga).

Vb Córdob,! :1 Mábg;L.
1',\DlI.lA 1989.

•

21 9

•

•

B1

CONSTAN TINO 1
(a ,

•

307-32-i)

... .TA1\'T.
NO PIQ. FEL

CllNVlcn
AVGVSTO
DIVI CONSTA
NTl PID FI

1.10
Entomr.ldo en

\'ill .muc\·~

(jt'llky (C6rdoh~)

, 'i.1 CórdolXl :L ,\ !trid:L
1',\])11.1.11. 1989

82

CONSTANTI NO I
(".3<)- .3Oll)

.......N.......
FLAV VALEHIQ

CONSTAl\rrr
NO FEU C
1l\'VICT. AVe.
CQ1'\STA l'\'Tl

FILIO
BONO
.... .... PV13 L1CO
1'\:\TO
I'rotxdo:mc rJc l<l Lui~i:lna 1-"'\llIal
' "Í;¡ ,'u¡.tu,!:!
CAT .\ ll'S. ,\I/Q . !)EV .. 19H'¡

83

CONSTANTINO
( a . 3O- -j3 ~ )

PEH
'1

VALER
TA
INO

INV
AVG

CON
\ "G FI
I·ru!:<.... k:m~· {k: U Ccrr.ulurJ fI,,,Jt.LI:l~Lr,J Jcn l
\ '" CI"ulo :l GU JUIX
.,I I.lJEltf_,>. I'rú

8<

MAXIMINO DAZA
Ca , j07-310>

•

220

•

•

•

I!\H>
FlA VI
OVALE
1~I O¡\ 1

!\ X liI !
1 (N) O;-.l

O BILI
SSb\!Q
C AES¡\
RIVr
ProceucrllC úe I~L Ccrr:Ldur:1f I'q .(;l b l"f. J;L~·n.
Vía GSl ulo:, C;U:ldl.~

8;
CONSTAl'lTINO 1 y CONSTAN TI NO 11
m .N.)
IMIJ. CAES. ( FL \ '.) CQNS.
(T¡\j\ TI NO AVe . BO~O

RE!) P\'BlIC (AE 1'\ATOI.
Se le su¡x:rpunc 1:1 ~i¡'¡U1cmc
D .N.
FIA [VI..
CO:-JSTA~(T[ O)

;.10 131L1$( SI!\IQl

CAE.';,
bx-,mn-:uju en el Con,,..) d~' ~iO
tEd¡a .

,,~.,

\ h~ud

dd IIO:-,lriO

¡Ibl. \i .• Eeila.1 '1.'il:L~.1

1',\ DIl.loI\.

I ~)_

R6

CHISPO
(a. j I7~326)
1),

N.

cm..,;

1'11\'0
'\0 13. e ( A) ES
I'ro<,-,,·denl..· \,k L. Ccrr:.d ur:L Il'c).t~b~Lr. J.,,-n J
\,., C,~1Uln ;1 GlI.ldix
'tll.lJfK I'_'.

turc . ' )0

8-

CONSTANTI NO 11 Y CO NSTANTE
(a . .H -I )

DD. NOST\{[ ~
CO '\STAl'\TINO

ET

CO~STt\NTI O

(NO ) I3B . BEATISS I.\IlSQ .
CAESS.
(l U H.I'. ('\I)
r \¡~ll'llll' l'n \l unlUIU I (urd\ ~).11

\ 1.1 ,\ lI!!lI~1.I

lI L.. 11 .

•

I-( ~l .

11.1'1{ ,

21 1

~Il:\h

•

•

88

CO NSTANTI NO 11

•

(a . 3 17-340)
( F) LAVl O
CLAVD IQ
CONSTAN
(T )INQ IV
NIO RI
lI:tl lado en el Cortijo d.., Arquillos en linares (j:lén).
v¡~

de C:lslulo a U:\"amc.
SllUERES. 19n.

89

CONSTANTINO II
(" . 3 17-340)
D.N. FLAV.

CJ.AVDlO
CO NST A NTI NO
[VN (lO RO NOB.
CA ES.

En I:L cara posterior inscripció n de ConS(:lnte:
CO NST ANT]
NOBIL[SSI
MO PIO FELI
e l AVG VSTO
Encomr:ldo en <:antillana (St;l'illa )
Via de ~·...ilb a M~rjd¡l )
[LER.

1230- 12.33.

90

MAG NENC IO
(a .

350-353)

¡r-.·¡P. FLA .

MAG NEN
TI PIO FEU
e I SE!\ IPER .... VS

AVG 00,\"

NN
I'roc~"(knt"

de l"r.l dc E.... cp:!
(F_'ilcpa. '><.,\,113) \'i;l F.l.I~' a Mál;,g:1
RECIO, 11)76

91

DECENCIO
(a.

35 1-353)
D.N .

.\ IAGNO

•

DECEKTIQ
[¡\ ¡P. NOSTHO
]'[[S5 [," IO
FLO RENTIS
SIMO C,\ E
SA ltE

221

•

•

•

l'ron-dcmc de (;:jn:lm:l ( M5!a~:l).
Vla dé Ant ...·qucr'.l :a .\1:11aga

el!.. 11. 4692.

92
TEXTO DESCONOCI DO
Encoo!r.l.do en los aln.:'dl-don.'S de VlIIamanin CC:ldiz)
VI:! Córdob:J. a Dnt:i:¡.
MANCHENO. 1901.

93

TEXTO PERDIDO
Hallado en

l'orcun~

(Jaén) pr6:<IITIO al Conijo
del Comendador.
Via lIleridlonal de C:lSlul0 a Córdob;¡

MElCHOR. 1987.

94
TEXTO PERDIDO
Enconlr'.Ioo en ]'orruo:! (jaén),

Vil meridional de C:lslulo a Córdoba.

¡\-IELCHOR. 1987.

95
... veO ... N .V..
... 1. ocos III
f_'I;'~h.'nh.·

t,'n una .. nnila en lo alto do<' lJ \'ilI:1 de Clill:u. de Chm,,:! :a
(Cr,mada). Vía Canagcna a Guadb:.
CIt. 11 . 49.¡\ bis.

&11.;\

%
P

AC
S e
CIA
lA

Existl'nk' en b Ermita Ot· b$ Vem<.'nk'S. camino de ehiri" ... 1 a Ibl.:1 (Alm...rú ),
dc Dn;\g ...·na a Gu:tdix.

\'ÍJ

e l L 11. 4940.

•

223

•

•

•
OTRAS INSCRIPCIONES

1.

A UGUSTO
(a.

7-8)

li11P. CA ES. AVG.
VSTVS TR. PO. A'"}.A
P.ill.
XJJ PA

ces

TER PATRIAE
Ennlfl!r;u.lo o.:n Fn,.'¡,:en:LI i B.IUOlIOl.1

'1.1 dd

nOl1~'

01.-

Hud\~,

t ll., ti , ¡Mil, ILEN. !006

2

AUG USTO
AVGVSTVl\ l PON1'El\ [
Exi.,I~·11I~· ~'n

d l'lICllll' ,k J:¡, ¡\k':lnl.mlb,

i l'lrcr:L. "l'\ill.I ). '"iJ

"U¡:lL~l~

~krn:jnde/ .

l'X,]

3
Q. TORIO. Q. F.

C\'LLEO~ I

PROC. Ave. PROV. 13AET.
QVOD j\IVROS VETVSTi\TE
CO U.:\PSOS D.S. I' . REFEC1T. SOLVI\ !
Al) 13ALlNEV¡\[ AEDIFICAND VM
DEDIT. VIA M QVAE PEH CASTV!..
SA LTVil l SISA PQNE!\ l I)VCIT
ADS1DVIS lMUHIUVS CQR INP
TAI\! ¡\1VN1VIT, SIGNA VENER1 S GENITR 1CIS ET CVPIDI
N I5 Al) T II EATHV11.1 POSVIT
SEST. CEi\T1E.'i QV(\ E [LU SVI\ II\ IA
PVUUCAE DEBEB/\TVR ADDITO
ET1A,\ 1 EPVLQ I'O PVI.O llE.\11SIT

iI ¡VN1CIP ES CASTVLONENSES
EDJT1S I'E H UIDVV¡",¡ ClIKENS

D.D,
LnUIrlIr..d.,

~'11 C.hll1ll) Il.in;IH'~ , J,,~'n)

\ .... dc' t..::"IUI" ,. Ahn;¡tk:n

•

01.. 11.

jro

•

•

•

VESPASIA NO
la. 79)
¡r. ¡P. CAE:-.A lt V E:-'l'A~
IANVS. AVG . '>O'\TIF
¡\ IAX. T RIB . POTo X. 1\IP.
XX. COSo IX . P. !' . CE'\J:-.OH
\'IA!-!. A\'G . 1\B1 A'\O
Al) OCEAi'\\'!l.1. HEFE
CIT. PONT F ~. FEClT
, 'E"rERES. HF$ITI\' IT
J>u~·m ... 0:11

el

1~1

Am¡~·t!

d... Gu;.d,lhn.Jón.

C,rlOI.) ( .....·,¡II.II

\;:1 '\ U}:.\l"';¡

( 11

11.

tI"r

IV!AXI IV! 1NO
la . 136-23H)
I~IP .

L l\l.l"S.

CAES

\ ·E H\ ·~.

;\lAXI;\!I'\\''l.

PIVS. FF.U X. AVG. P. ,\ 1.
SAR.\ IATIC\'S .\ IAXI.\I\"S.
DAClC\':-,. ,\ IAXL\[\';-,
f> •..•.

S.....

u.:

I'l'I lCl"l.Io.'I1I'- Ik f_~pcJl) IC"rd..ll.:Il. {IUil,i~
un pocnk"
"í,1 del ,ur Llo: 1:1 pn>\ inl ia I.k <úrd" h;,
CII..II. ,(f)(¡: lL[lt !f11<)

<>

FIN JI O PRI NCIPIOS 111
\ 'IATOlt \ 'IA,\!
P\'BUCA \1. DEX
TR:\ . PFn:
FnU>Illr.u;\'1 en 1')(,'i ... 11 cI lI.lno d~' .\ kdm;l ....n 1)<>1'" \h:nll.l. jUniO .11 , .• mino ,J..'

\l,1,,-,<loró ICúnlQh¡ 1
\ '1.1

•

Tun-¡

.1 [p.I~I't)

\lFlCII OK 1'>Ir

,,--,

•

103
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GU:ld:lira. 1983.
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CAReI,\ y BEUJDO. t\ .; «L1.s coloni:lS romanas de Hispania«. Al/DI!.. 1957. p . 447 ss.
Co/Ol/ia tlelia I lllgllsra Iftllictl. ~ 1 :ldrid , 1960.
Espmia )'Iosespmioles bacedos mi/mios S(1/';// fa ~Q'08mfía·dl·Slraból/. r>1:ldrid, 1968. Cuan;L \.-<!idón.
1.illis/xll/a del siglo primero de IIIIt'Slm era (segl íll P. ¡l/ela ye. PIi//io). M;ldrid. 1977. Segunda (.'dición.
GA RCIA y llEl.LlDO. A., TORRES llALUAS, L. CERVERA, L,c¡'IUECA, F.
dd Il r/XlI/ismo ('11 Es/xl//a . r>J:¡drid. 1968.

y IlIDAGOR. P.:

Resulllel/ bis/()rfco

G,\ RCI A IHNCON. J.M : "Aproximación :11 eStudio ..:sp;¡cial dd :1rC;1 de T..:j;J(l:I la Viej:L". NIle!lXl / l lrjlwo/óRicfl,

IX. 1987. p. 191 ss.
GAHHIDO y I(UIZ, J.: Hisloria de la i'if/a de! Conmil. Sevilla, 1891.
GI-.:~roso

y

I'~:REZ.

J.:

Set.;lIa lIIomlll/(>I/UlI y m1íslica. Sevilla, IB90.

Gil. t\I.UAnRAC IN. A.: CUI/slntcciOlWS romlllms de tllme1"Ía. Almeri:l. 1983.
GONGOI(A y ¡\ IARTINEZ.I\ I. d..:: AllliRI"Ie(/(f{/(-s PrcIJist6rictls de AI/dalllciu. Madrid . 18)8.
GONZA LE7. FERNAN D EZ. J. : IlIscnjx iOlles mma//as dI.! 1(1 PIVl'jl/cla de Clidiz. C ldi:!.. 1982.
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GONZAtEZ FEHN AN DEZ, K : 'Una vb rom:m:l : el <:". lInino viejo de YLoch:lf (M uI3-,\ lurci;I)", I'(a$ rom(lll(/sdel
SlIrt'Sl e .

Murcia, 1986. p. 61 ss.
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GOZALUES CHAVIOTO. C.: u/s v ías I'OII!{/I/(/S de Mála.J.I{/ . !I!:ldrid. 19&).
GOí'.ALVEZ PEREZ, V.: "b cellfllrim;o de !lid", 1:Slllfliu su/m.' celll llriaciOlU"S flJlI/(lIIflS en
1974, p. 10 1 ss.
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GROSSE. R.: ¡.LiSjl/emes (le fa época Fisigo(/lI J' biztllllil/(/ /'Ollles I fiSpa llifll! AllliqufI/!. IX. Ibrcclona. 19-17.
u/s jl/el1fes dt'Sde César bas/{/ el siglo V. dele FOil/es lIi.../xIII;(/e 1I IIliq/llfl', VI11 Barcelona. 19;9.
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edición.
VRBS ROMA. !'idtl Y COSllllll brc (/dos mil/tillos. Tomo ?l. ¡"I/'id(l pública, Sabm:LOC3., 1980. Scgund:1
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I'RBS RO.I/A . l'ida y costumbre de los roma ll os. Tomo 311• ReligiólI)' ejhciro. Sal;un:tnC;J. 1980.

I-IAGEN. V.W.von: l.es m ies roma;lIcs. P:lrís. 1969.
I-IJ~N DEI{SON . ~ J . I .:

'Julius C:u~S:Lr 3nd l..a¡iu m in Spa in". jRS/. Xx..'XII. 1942. p. 1 SS.
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Artislico de la Pro/'illc/a d" Sl-/'ifIl1 Sevilla. 1939. 19-13. 1951 Y 19"»3 (f, 11. 111 Y IV \'01. rcspcCli\·:.memd.
IIEI{NAN DEZ GIM I::NI::Z. F,: -El cruce del Odic1 porta Vía ]{oman:l de Ay:lOlOmc:1 ~ I (:ricl;¡" . AEspA X")"'XI. 19SH.
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' El c:ullino de Córdoba:l Toledo en '::Ixx:a musulrn:ma". ~ll-tllld(//lIs. XXI V, 1959. p, I ss,
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AI-Alldll/us. XX'VI. 1961. p. '13 ss.
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I II SPA N1A ANTIQUA EI'[GRAF1CA. : Suplo.:mo.:n1o :lIlll:l1 do.: Archivo l:",p:ulol de Arqueología. 1-20. Madrid
II ÜBNER, 1-1 .: La Aflll/('()IOSf(¡ de Espmiti. M:ldrid. ISSS.
"El mon te TeslkL"O en Rom:!- . BKtIIl. XXXI\". 1899. p . ..6";:'.. .
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1I/lI('mml j{1'//ltIIW ....!lHl¡.:.lrt.

\111.1.1 H "
'le >11'

\

I

I

1/(/

l')l(,

dl'!oU1/",:11II1 W/I)11/I1It1 ¡!l'.1I . I //I/l/Iu, \ l.ldrid. I ·JX.~ . 1 \ ,,!.

'(ll'\'''''

J:¡p¡d.l ... fllm.m."" d~' r,¡rl·I1l .• duf,l" I~N.11I XXXI. IlJ~';-. p, di, .......
" lpl).!t.lh,1 (l1(]l,m,1 tI...· \ lonl:lIldll'/ Ikn.!. !t!110'" dc I,! Fmm;!. I.!n:lfl'~ . :-.:.nti... ll·hm dd I'u<.:rhl.
C.II'I,I~",·n.l\ (,.Idl/' IJI\, IJI. \\\\111 .1')111 p. '.:;0 ......
\ 10'''' \l.l D. \l.lrq\ll.'''' tI...-

\I( m.·\I.!" (,J L. \

Ir...·... \·I~·rnpl.l1·l.' ... d...· (('IIIII,.,III;"l·11 d .1111pl.ll1l )~I...- Ilulllll.l- \
\l.ldnd. I'F I [J el" ......

l"l. 1,,"

I'/lltlir, ".lm'ü'lIfu,.,(/( 1<"11"

¡l,II/m/(I., t'lI b/1I11111

•

•

•

~ I UÑOZ Al\[IUBlA . A .M .: "Ll Ix>sibt~ vía rom:tn:L de C:.n:lgcn:. a M:I/.arrún", \ '¡liS rolllll llllSdel S"reste. ¡"Iurda.

1986. p. 27 ss.

•

MUÑO;;: y ROr-,·IEHO. T.: Diex iOlwn'o /Jibliog r{¡/ico-bisI6 rico de h6 (I/IIiRI/OS 'l'i",~. fJrrJI'iJ/clilS. cilld(lfIl'J.
vil/as, f~/esias y S(IIII//(II1O$ de lis/xllla. ¡\ 'bdrid. 1973.
N rEI(l IAUS, R.: "B:lcdro. Topog,... phischc Mudicn zum hc:rri¡o rium

Uc~ a llln.; mu :.Corduhcn~h

in der minlen.:n

Sierro! Moren;!", MM, "5. 196·1.
QLlVEH H URTADO.

Jy

~1. :

Mil/u/a Pompeimlll. M:ldrid. 1851.

O]{[)OÑEZ AGUI.LA. S.: ColO/lia AlIglISItI Firll/(/ Astígi. Sedll:•. 19HH.

O Rn:GA RODR1G UEZ. E.: La cilldad de Acil/ipo. Málaga. 196j.
PADILLA MOi\'G E. A.: 1.11 !J1lJL'iITcia rotl/w/(/ d e la Bética (25]-422), Ecij:L 1989.
P,\RTI lEY, G .

~'

I'INDElt ¡\l. : Iliuerarilllll tllIIOllill; AI/gl/sli el J1i("

,().5u~\·lI/iftllllllll.

Bertin, I R'IO.

PEMAN. C.: "¡\]emori :1 .'>Obr~ la ~iluación :lrqul---o16~ica d~ 1:1 provincia de Cídiz..:n 19 10". IMCCE.:\. l . 19·1 1
" "ueV:l~ pr ...-cbiono::~ !>()h~ \'Í;L~ rom:m:lS o::n I:l pro\'inci:1 d..: C:ídiz", AEspA . XXI, 19'18. p . 155 ~~.
"Alfares J' emlxll"CaciOIl('S /"OI/U/IIOS el/ la prOl tillc U/ de C(¡tliz" A/~A. XXXII. 19;9. p. 169 ""'.
PEIlEZ DE BARRADAS,J.: · ExC"".J\·acion~~l:'n la (:o]oni:1de S:ln I'~dmdo:: Al cánt:lrJ (1\Ub.'!:l)" MJSEA. 106. 1929.

PEIlEZ Q UINTERO. M.I.: Ll/ Hellllla villllicadl/. () fluslmció lI c/l/iea de Sil tierra . CO II 111 1/0licia de alp,llIws de
Sl/S ciudades (' islas. &:\'iIla. 179'1.
P01\ IJ>O ~ [VS MEJ.,\ : Los tres libros dl'la Ch orog mpbia , Ed

d~ Carolu:> Frick SlUugan. 196'"1

PO;>.:SICI L ;\\. : I mplmlullioll /lIm/e l///Iitll/(' 5111'1" /)as-GIIlIl/alljllll 'lr T.l. St!cil/a-Alca/á tf(!/ Rio-Lom del Rio('(lr/llOIl(l. ;\bdricl, 1971.
Imp/lIlIIllfiolllll /"a /e tl/lfiqllesurle/)lIs-Gl/adl/lqllil'ir. T. 11. l.tl Ctlmpalltl- Palma dd Río- Posadas. P:lrb.
J979
Imp/alllllfiolll1l/"(I!etlllliquesllr/" /)as-G'II(ldlllqllil'iI: T JIJ . IJlljalllllce·.1I0 Illoro-A IIdlÍjlll: .\l:idrid. 198- .

1'1l1l'T O. A ¡\\. : ES/n/nllm ,rocitl/ l /e/"Colll'eIlIIISCQrd,,/)('l/sis· , 111rt/ lllee/ ti/lO illlfX'n'o rotl/t/l/Q. Gr.Jnad:l.
R,\HAI. ~t\ U R.·\. G. : "1..1 "b rom:Ln:l do:: C:tn:I~t.'n:1
S ,II\'S/('. Murci:I, J986. p. t9!>;>.
](AB,\ NAL

AI.O~SO ,

.1 Alc:ml:trill:l,

19- .~

por d I'ueno de la C:ldt.'n:t". "¡lIS romtllW.f dd

M.A.: ' ·ÜIS IV llltlllllS de III pml'illcio d!' J.(-(}I/. León. 19R8.

J{¡\])K E. G.: '·il/e p "I)licm'

1l)lIIt /l/(¡e.

SllIug:ln. 19- 1,

RECIO VE:'\'GANZONES. I\ .: "Inscri¡x-iont.'s rom:/Il:l:.-de]:¡ IX-lLl"":t: 1:::'-1t.'IXI. Osuna, ,\I:+no., y l'orl'un,I", Hl EG. 90.

p.7 1.

RQ DIUG UEZ. A.: 'Vi:! rOl\1ana de S:/Illib:u'll:Z:1 Ciadu ncha, en Iot prO\ind a de

Bur¡.:()~".

BRAH. 1.\'1. 1910. P

16'5 "-'
RODK IGl'EZ COD IE;-:I;RO. A.: /.tI /wl dflda

/"011/(/1/(/

del SlIdl's/(, dI! Calicill . .\l:Idnd. 19-(,.

RO D IUGl'EZ DE HEIU_ASGA. ¡\1. : Ma/aC{/. ;\]:¡];lg:l. 19-,t
IlODitlG UEZ Ol.lV A. P. : Musaico.' IVlI/mlQ.f dI' IJo/xu/i!Ia ("lti/lIga J.•\I,ttt¡.:,1. i ')BRO LD /\ N I IER\'A!'> . .1 .;\1.; "Sohro:: ]Ol-o :ll:lI~.ll i\'o.' ...·Otl ";+d" ",'n d 11ino::r:lrio d~' Anloninu' Z('phl'/1I~. X\ '\]. 1'Xli.,).
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P 109 "-' ,
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l(l/iIlIlS. ~.tl:un.tnCI . I IX)I).
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II('/" tll} Emeri/" ,-1.,111 rlcam 1:1 Cfllll i 111' (11' fa PIlIl(/, ~,LI;tIll.IIlCI . 19-1 .
IJ, IWI"uno Jni/xI/m ¡:1f('III('S ti 111 i~l/{/s lXI/ti ('/ t'Sflulil' tll' I(/.~ ('ías rom(lIIas I'II/a Pe/tíl/sllfa ""'r¡ca. ¡\nc~):;

de Ilbp;lni:1 l\ nllqu:I.

~ l:Idrid.

•

¡Irs.

"Imroduo: ión al L"lUdio tl<.· LI' lb .. rOIl\;IIl:h tld ,un,:"ll'", \ ';(/., /l)IIIl/l/{/S del S /f/l'Sll'. Murci: •. 19H6. p.
"C¡ )llllliJ":l ción

y II1l1 nicip:I!i;wdún dur.1 nl\..' Lllkpllhl ;c;¡". ¡ IS/N.'e/os de {a ¡;UIU ll iz(lciólI .r 1111111 iciptl!iz{/cüll/

de ¡n'po llfa . ,\I('rkb, 1989. p. 11
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HOl\lEHO DE TOIUU·:C'>. L: ''''lIeI'O rnili:lrio Ix'¡ko de 1:1 Via AU!-tll ,"¡:I'. IlNAII. :;6. 1910. p. 185 ....~.
"Exc:I\";U,";OIW." CI1

((I/(i/I/N.U

d camin o dI..' I\ k~l : l ' . .1(1.'1/::.'1. l OH. 1930.
de l~lX/li(/ . /'IYI/,il/{:;a de Ctidiz. ¡\ bdrid. 19:5 1.

/1If) 1II11II1!/1/(I!

IlQSFU.O VEIK,Elt \ '.1\1. : · Ell":It:l.~lro romano ,-'n 1;1 E.~p;Hia cid 1::'~le y dd Sur". E~I//dio sO/I/'C a'II //lIi{/dlllle.~
('11 1:S/xl/¡a. ,\ladrid. 19- l. p. <) ":-O.
"LI ~I'bll'nd:l dd Cal<1:-ot l"(} rom:mo l' !1 1'1 ,\ li ~jllftl d~' ~ bll< IrC;I '. Es///diu sobrl-'cellfu";a C;OI/('S rolll(/II(I.~
I '/I/~~/XIII{/. ~ 1;Klrkl. l ' r t . p. Ir ,~ .
¡ '(l///fIl/(lS

In ' IZ DELGADO. ~ I . ¡\I . : ""\ud,,)!!o urh:tno :-o}
lIalJ/.~.

:1~IIJ[m:r:t d(H1e~ nlr:lk.. ,k ':pOCI TOman:1 en 1:1 (,tlllpiñ:1d<: St.:\"ilb" .
11. 1?S1. p.
C(l/Ya mYjl/c'Olo,.;ica dí' la cmllpjt/f/ :;,,1'111(///(/. Zw/{/ SIIIt'SU> l. s..-\"ilb, 1$!H').

w- . . . .

I<l 'IZ ~ 1 0 U ,\ I\ . L y ,\ IL;:\"OZ LOI'EZ. F.: "1":1 ... \·í:t... de I.·olnunictl:iún rom:lnas e n la (.Ull}¡lfe,l de Y,-"'Cb". I 'jas
""l/(lIIlI~ d(,1 SIII1'S/I'. Murd:1. 19H(¡, p. 6- :-0:-0 ,
IU' IZ \ ·Al.DERAS,E .. .\ IEi\DEZ olrnz. R . BltOTO'\'I YAGl ' F, F ) G Alle lA e ,\ '\0.

c., "Aproxim:tl'ión :t

\ü ... rtlm:lrl.t ... de Cm.l gl'11:I ) ... u o.:llIorno". \'th rom:tn,l" dd Sltrt:... tl'. Murl·i:l. 19R6. p. 3]

Ia:-o
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S¡\A \ ·I'DI{.,\ . E.: I,(/s "bms ptil)/iClt$ ('11 la (1I/1~lilit'(I{/{1 Di!o(' uro;Q k' ido :mtc b Ik:11 tk :tdemia de I:L I li"'lori:t cn
LI rL'\:cp\:ión publk':t dd Ilmo. :-.r. D. Eduardo !'-:I:I\",-"<Ir:1 el di:1 2H do.: Jido.:mhre do.: IH62. ~Iadrid. lH{¡2 .
1Ji'IiOlfX Mil de la I 'ítl IVJJ/(/IIII 1'11111' l .\·{l/l/tI Y A 1Ip,1I.~"II''''.I.!tI, .\1 :\drid. 1'JÚ.i
S¡\ '\0 ¡EZ V1J.LAlt ,\ I.D.: "D <:<;(.lc E....lcll:1 :1 :-...\ ill:t. Cu<:m: l~ de un \'bic (13')2)'.
1971.
S,, ;\'CI IO COHIIAC110, A.: "l., .s tll:ttlll~l'filo.~ de 11." lr:dl:ljo'" dd 1'.
eUlcl111hin,\" . ..¡ lu/les de lfl L'1I ill'l"Sid'Id l li,'1x//t'It.~t'. [l . 19:'.9.
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T('.\'/(I,~ ,lkdÍ('I '(/les

dd I l ícITO.
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S,\ '\TOS YA ~GL·A:-. J.: 'C()I()ni7~ldóJl ~ 1ll\lIli\'iP:llí;wóón de I lbp:mi:1 do.;'>l:lc Tihcrio :1 Jo., Fbvio",', AS/II..'e/o.\'
de ItI co/uJli:(/c/ú¡/ y 1IIlIl/lolxllizlIdQ/1 de' I n~/i{lIIi{/ \1l:rid:I, 19H<J. p . 10- ......
.... /\ YA'i ¡\BE'GOEOIE..... . J.J .. ·O II, mi""ldún
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IIIUIlIl"Íp,¡li/.:u iún h:ljll Cé,lr ~ ,\ugusIlI: IX:lk, I
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1.1I_,il:lI1i'l"
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L 11:lrcdun;\· lkrlín, 11).1 2.
500 ti d(' lC IJfI~lfI Gi'stl,. Hml('S III.' INII/iftl" IlI /jl/llm', 11 II:Irl.don:1. 11)2').
ltl.\ J.!11f!l1rl.~ tI" 2.~ "7- /54 (I de/ C. Hmll's Ilis/xlI/jll(' , IIIIÜ//f(/l'. II[ 11:IR'doll:!, 193').
I.{/.~ J.!I/('I"ms d" /5·í- 72 ti. de J.C. ' '"Ol/(('S "'.'lx/IIUle : 111111//1(/('. 1\ II:Ircdon:l . 193-.
1.(/.\ j.l1I/'I1'(/S de -2· 19 (/ lI"I e. HI/I/(,,- 1liS/Xliii(/(, ' 1I11il/llm'. \ 1I:ln,:dnn:1. 19-10.
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1,".' U/JI/(lIJIYI,~ y flSfl/lt'S y ,W J.!.IW/1r/ C:OII RlJllla. M.ldfld. 1') d .
.,,"'11/11"/11 TradUl'd( m de \1. C: lrfcr:l~ !I:lrt:clon;I , 11) 11)_
1~"InII)(;II , (,'eúp,mjia dc 1111.'1'1'0. "'011/('.\' lIislXlIIiflt.: "lII il/l/(/c. VI. 1\:lrcdolla , 19')2.
~Cl ' U.A ltl) ,
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1[. SciJliu Ajikllllll., ;11 '''e' -,"('l'III/d I'II I/i(
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Ir/(/I"
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~EHlv\ NO 1~}\.¡\ 1 0S.

E. y ¡\ TEt\CI,\ 1',\ 1':%. 1<.: IlIscr ijN.:iUII('.' 1(/111/(1., dd l/meo l /e ,lffi/o);(/ MadnJ. 1W{ 1

•

SII.I.lI:IU'."', 1' .. "1':1 \ 1.1 AII¡':U'¡;¡ de Con:!I)'l:;I (;;1<11.". [)¡)CUn~nL'" du X\"lll ... d phoIfJ¡,:rJphic... :I ...ri ....nnc... pour
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·Trol... IlUUle:IlIX mil!iain:, du ~lId de I'E...¡u¡.:nL··. X\ . C.\/I, 1')--,11. P 10-:;

r ....

"/\ pI"UI')(1/> (full nOU\'L~IU millbin: dt: II Vi:! Au¡,:w'/;I t nc \ tI nuhl,ln....."IX1iquc· NJ~·1. L\XXII1. 1');1. ;-1
·Vi;L 1'01ll:U1;L y \111; ..: en b !.un:1 lI",'IAI l'al111.1 dd (;on<l;I(lo Clluch ;I)" 1/al".•. 12. 19HI. p. ¡()t)
"l n ¡.¡nlpo dc cuatru mili:trif>;-> en 1':1 Co.:rr.ldur:I, (I'C¡.:;tI,Lj;IT, J,Lén ,. 111/;'G, C)O, P >;'i '>.',
"J.e~ l1lilli:Lir<;~ du )<ud do.: I;t pcnin,' uk' ilx:riquc" q)I,f.!,Hlphie I)I:~/XII//(I"(!, J>;lrí~, 11)8 I
"b via AU¡':lI't:L de Clnhago.t\m';I ;1 ¡\ed~·. I'¡u" n¡l/wllusdl'f \/Irr:s/I:. ,\ Iun:i;l, 11)H6, p. ]'7,.,.

SO lA , ,\ ~Al '1..J.;\I. : ·Co]oni7':ldún y 1llUniClpali/':lción h:L,O Ce,,;!r y AU¡,:U'IO: 11i'1l:IIlI.J Cilt'nol" .'l spl.-'I.:/0J de
la colol/izlIUtíll y IIl1l11idlx/fizl/C;'¡'/ di' 1I;.'IXIII;a. \ 1(:rid;1. 1989, p. -1 "
~OYE l t
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Ramón Corzo. C:ílhl, 19x6.
~LT1IE H I.J\ '\1). C.I!. \'.: "I1)l' Illlllffl/S ill

51xI;1I l.ondon , I'J.W.
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\'1 \ 'ES, J. : 11I:;,cripóol/(,s UW;fII/{/S dI' /a ESI/{/I;(I 1"0111(11/(/ y /'is(f.!,Ixltl ltm·dnn.1. 1969,
IIISCI"IIJC;fllles !tI/lila.\" dI' {ti Es/xII;a mll/(/I/(/. B:lr..·doll;1. 19- \
11/.<(,11/)(, ;vlII':. ffllllltlS dI' {II 1:""/)(lIi(/ /lJ/lUIII(l II/(/¡n-J 1\.Ircdon:I, 19- 1.

\\ I ll:-'I lA\'i/ , 1:.:\1 .

/I/Ir/II/IS J/I ¡llIdallll:ifl
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ABREVIATURAS EMPLEADAS

•

AE
Anncc Epigraphiquc

AE.spA

Archivo Español de Arqueología.
AHDE

Anuario de Historia del Derecho Español.

BH
Bulletin Hisp:mique.

BlEG
Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses.
BRAH
Bo letín de 1:1 Real Academia de la Historia.

CAEC
Congreso Andaluz de Estudios Clasicos.
CPAU¡\
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de b Universidad Autónoma.
EAE

Excavaciones Arqueológicas en España.

FHA
Fonles Hispani:lc Amiqu:le.

lMCGEA
Informes y ¡\ Iemorias de la Comisa ria General de Exc:n'aciones Arqueológicas.

J RS!
Joum3! of Roman SlUd ies.
¡\ICV
¡"'Iela nges de la Casa de Velázqucz.

MjSEA
Memorias de la Junta Superior de Exc'J.v3.ciones y Antigüedades.

MM
Madricler

~ I illei lungen.

NAH
NOlici:lrio Arqllt'ológico Hisp:ínico.
PW
Pauly-Wissow:l ( R~alen zy kl opadi e).
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