LAS VÍAS RO~IANAS EN LA COMARCA DEL !"OROESTE
DELA REGlÓ!" DE MURCIA. ESTADO DE LA CUESTIÓ:"

I. Inu-educcién
El co noc imien to de la red viar ia e n época romana es de vital importancia para pod er llegar a
co mpre nder las bases de la roma nizació n en la pe nínsula Ibérica . So n las vlas las que nos dar án, en
un prim er momento. lo s mo vimientos de penetració n romana y qué tipo de relaciones e xistían e ntre
éstos y los ind ígenas y, posteriormente. hacia dón de podían ir e nfocados los intereses econ ómicos
dentro de la Pe nínsula. Estos movim ientos de penetrac ión se prod ucen aprovechando en gra n parte
los caminos y vías naturales enlizados por los ind ígena s! desde la costa hacia el interior , q ue se
van potenci ando debido a la gran import ancia que poco a poco va adq uir iendo el puerto de
Carragcna'. De estos caminos, e l más importante qui zá , sea la primitiva vía ibérica . qu e a lo largo
de la costa mcditcrrñnen. transcurría de sdo los Pirineo s hasta el Estrecho co noc ida co mo la Vía
Hcraklcn. aunquc ha te nido varios nombres como Vía H ércules. Camino de Ambal , via Exterior y
qu e postcrícrm cnt c se llamará la Vía Augu sta debido a las reparaciones que. c n époc a de es te c mpcrador. se realiz an. La utiliz..nció n de estas vías naturales co ntradice lo que ori ginariam cnle ufirmaha la historiografía francesa acerca dc 1¡1 topog rafía de las ca lladas romunus puesto que no circulahan necesariam ente por las lincas de cresta ni proseguían por la divisoria de ag uas'.
Todo el e ntramado de ca minos obedece a do s motivos principalmente: el pr imero. lógico en los
inicios de la ocupación de la Penín sula. es de tipo estratégico y militar. el segu ndo es de tipo económi co , y que va a per mitir un desarroll e rural y de la." eco nomías indígena s enmarcá ndo las den tro de un co nj unto económico cada vez más import ante.'
Las vías experimentan una mejor organizaci ón co n la llegada del cursus / lII hliClI.\· instaurado
por Augusto' y quc co ntinuará incluso en épo ca visigoda pr ñcticumcntc con las mismas cnructcrfsticus", si bien cs c ierto que nunca van a de sapare cer los problemas oc asio nados po r «la vo luntad de
l

Sillicn..,.. ".: .Le Carnioode Anib:ll... ,\/e lo; I.l ,

2

E.<lrabón. 1ll.4.6 .

1 977 . l':lri~ ;

pp..11-II.l.

)
Rarnallo A'CfI~io. S. y "ruton~ Yagiioc. F.: .u red ~i~ rol,.;¡RiIen Murcia " . I"'I Cm llillt>I J~ lo R~x¡''''.k M urd u.
Murcia.19R9; pp. 102- 119 .
4 Rold:ín IIcrv:í~ , J.M.: . Introdueción al e"'lud io de I;L\ ~ ias rumana~ del SUIl:">IC pt'nin,ul¡u. _AC"H J~I S.l"'''l'mium
,/~ I,u Viii.< R,,"uln" s ,1<"1 SE d~1 23 ,,1 U J~ OcIUf>" d~ 1986. Murcia. t9Kll: pp. 9- 1S.
S Sudonio, Aug .49 .
tí
Una buena ex pv, idón ace rca dc I ~s v í~s ronau ias en épocas l ardv~ mi ¡;u~ la tenemos en Gonzütc z Blan co , A. y
AIII~lIle Sancbc z. M .: . 1.:1, vía, rnnumus CII la An l i ¡;{jed~d Tardía" . Lo .• C" ", ¡mJ.! de 1" R~"¡,;,, d" M.m:;". M un,: i~ , 19119 .

35

mante ner es tos ca minos e xpeditos para el fácil Y rápido mo vimien to de las tropas y de la ClllrlOtla
(y. a part ir de Co ntamino. de los obispados)- " ya que estaba n rese rvados cas i en e xclusividad para
estos menestere s.
Para el estudio de las vías roma nas en el SE las fuentes clá sicas siguen siendo los documentos
más importantes. Las principales vías la~ conocemos gracias a dos textos de los historiadores y
geógrafos antiguos (Estrabón. Plin¡o. Polib¡o. Mela. Cluud¡o Ptolomcoj" por una parte. y po r los
Itine rarios y testimo nios cpigraflcos de ot ra. siendo estos últimos los más valiosos testimonios
co nservados, dado que fac ilitan infonnuci ón directa de las ca lza d as. sus tramos y las poblaciones
por donde pasaban ..9 • Por otro lado tamb ién contamos co n los dato s que nos proporcionan la topografía. cartograña. fotogr afía aérea y, por supuesto, las exca vacio nes arqueológica.
Por lo que respecta a los Itinera rios y los document os epigráficos, co nta mos co n varia s fuentes:"
A) itine rario de Antonino. Este Itincmr io (mapa 1) nos describe e ntre otras. la ruta que realiza
la Via Augusta desde Tarraco a Carthagine Sponaria y, de ahí , a Gades.tv pesar de los conocidos
pro blemas tic cronología y de autoría. resulta según Rokkin , "una detallada descripción de las
principales rulas dcl lmperio Romano, con los puntos de descanso en cada una de el las y las dis ra ncias parcia les entre los mismos» . Estos puntos de descanso, llamados II/WH;(lIles . son para la
Reg ión de Murcia: Saglfllf/llll- Valelllia-SlIcn m em-Ad Statuam-Ad Turreo -Adetto-A spís-: Ilici -;
Thlar-kanagine Spanor ía ...
B ) AI/ó"ima d e R ávena. E.<; una recopila ción de rulas romana s cuya ..época de co mposic ión
parece que puede establ ecerse co n relativa seguridad dentro del Siglo VII,." . A pesar de tener menos
valor que el anterior por no se ñalar las distancias e xistentes e ntre cada una de las mansiones, apor·
ta ligeras variaciones en el traza do con respecto al Itine rario de Antonino.
C) Guidouia geographica: Escr ita en 1119 es, igua l que el Ravennate. una fuente de segundo
orde n y contiene menos datos que éste para la Pe nínsula Ibérica.
O) VcI,W!.~ de Vicarello: Estas fuente s loman una mayor credibilidad a l ser epigráficas y, por
tanto. no hay lugar de errores de copistas intermedios. El " único» problema que plantea para noso tros es que la ruta que describen no transcurre por la Región de Murcia (mapa 2).
E) Los miliarios : Jalonaban cada milla" e indicaban las distancias e ntre el lugar donde se en cue ntra el miliar io y c1lpunto de partida de la vía y, a veces, la época de co nstrucción o reparación.
11. Las "ías ro manas e n la co ma rca del No roest e
La gran red de caminos roma nos no se reduce única y exclusivamente a la gran arteria Augusta .
Cua lquier ciudad, aldea o villa necesi taba dispone r de caminos para suus fucc r sus necesidades de
7
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MAPA 11. Tramo hi .¡/",m(, de /a mm dI" Geoes a ROml !. uglí/l /0$ \'l!.JOS de Vicarrllo (CI1. XI J1HI .J18-1).
R n "(JIU /OI Cci(íll. (Segú" Rofdúll ).

intercambi os tanto eco nómicos como cu lturales. Es por ello que el estudio de estas vías sec undarias. tanto actus como iter", es de vital importancia para tener un conocimiento más exac to del
mundo rural romano. Así. a pesar de esta incuestionable importancia. nos encontramos con una
enorme laguna inves tigadora en ted a la regido murciana que se transforma en ausencia cas i tot al
para el Noroeste que se salva únicamente con la aparición de algunos trabajos aislados .
Para la zona que nos ocupa tenernos constancia de varios caminos pero hemos de movemos
más de lo que quisieramos en el terreno de las hipótesis y de las suposiciones. Tenemos noticias de
un camino. documentado por un numeroso grupo de vílíae, que transcurre desde el no rte de Almcría
hasta Camvaca. co ncretamente «partie ndo de la Vía Augus ta hacia los Molinos. vétez Blanco.
cruzando por la Hoya del Marqu és. Estrec ho de Santoge (o valcncianosj. Pozc de J uan Lopcz,
Maciñn . Los Royos y Caravaca-". Esta ruta sería ya utili zada en un momento a nterior a la oc upac ión de los romanos e n la zo na según mue stra la apa rició n de numero -os pobl ado s ibéricos : adcmás, «ha sido util izada e n otros momentos histó ricos. e incluso de III actuulidud»!'.
Otro camino del cual tenemos noticias com unicaría el Levante con Anduluc fu. El camino de
Sux-Carnvuca: «To mando el camino de Sax o e l Caudctc va hac ia e l camino de Murcia , plisando
por los Ciprese s (Jumillla) e introduci éndose por la «Rambla del Judío » hasta la Venta de! Olivo
donde co nectaría con la Via Comptntum-: Carthago Nova; desde allí e n dire cción a Car avucu donde e nco ntramos cl puente romano del Plsculc]o-"
En el mun icipio de Mula upurccc «el ca mino viejo de Y éch ar que uniría zonas de vital impor land a en época roman a y qui zá tambi én en époc a de ibérica, sirviendo de eje de co municacio nes
a la LOna de Archc na y Mula .. 11• En las proxim idades de es te ca mino se encue ntra un gruJXl de
yaci mientos, algunos de gran impor tancia como Caputa. Villaricos (actualmente e n proceso de
excavación) y la Almahra. junto a varias villoe de peq ueña e ntidad. Este camino uniría la Vía 50/1;8;Carthago Nowl" con un punto aun descon ocid o pero q ue, manejando hipótesis únicamente. podna
conducirnos, pur el interior. e n dirección II Bcgastr i. Este hipotético trazad o co incidiría con el C1CtllS
Bullas-Torres de Cot illas que mencionan Ramallo Ascnsio y Brotons Yagüe'" pero es de suponer
que, de existir es ta vía, ésta llegaría hasta Bcgustri y Caravacu.
Por último. tenemos el denom inado ..Camino del Cárcavo" que c ircula desde el yaci miento de l
Cerro del Castillo de Cicza hasta Begastr i. E.\t e ca mino se e ncue ntra ja lonado de viílue so lo a pa rtir
de la zona del Cag itán mientras que elt érmino de Mula, interesan la.. dos víllae de Las Conti enda s
(... ). Dcspucs de o tras dos en el 110yo de Cag uñn, el ca mino se ade ntra por tolla la c uenca del
Qu ípar en los termin e s de Cala sparro y Cehegín co n una notable de nsidad de vi ílae ( ... ). El último
co mplejo de villac es cl llamado «Campo de los Tejo s» e n El Riba zo (Ce heg ín) (... ). Alguno s ali -
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clo nados locales señala n unos restos de calzada cerca ya de Bcgastri, donde es te camino encuentra
exac tame nte una «statio termíni•. 'lO
Para conclu ir este aportado, no quisiera dejar dc mencio nar la impo rtancia que pod ría tener la
comu nicación por vía Fl uvial a través del río Segura que, si bien no era navegable en la comarca
de la que hab lamos, podría haber servido como via de transpone entre el interior y la costa, as¡
«los troncos de los montes de Moratalla y Yeste llegaban a los centro mineros»!'
111. Resumen )' conclusiones
El objet ivo marcado desde un principio cra conocer el es tado act ual de la investigación moderna en el estud io de las vías romana ..e n el Noroeste de la región de Murcia y éste no puede ser más
desolador ya que las pocas rutas que conocemos, y de las cuales hcrnos apuntado unas bre ves reseñas anteriorm ente, se basan en buena parle en suposic iones e hipótesis.
El camino que transcurr e desde el norte de Almería hasta Cara vaca, el que llega a es te munici pio desde Snx, el camino viejo de Yéchnr y el camino del Cércnvo que llegaría a Bcgastr¡ procedente de Ciczn son conocidos a través de estudios que, salvo raras excepciones, los mostraban casi
de pasada (l hncfnn breves referencias a ellos . No hay ningún estudio ce ntrado única y e xclusivamente e n es te tema que pueda a e mpeza r a dar un poco de luz al e ntramado de vías secundarlas
que debí an cubrir toda esta zona. Si tenernos en cuenta la impor tancia de yacimientos como la
Encamación e n Cara vaca, Begastri en Cchcgfn y la Almagra en Mula, por poner sólo unos ejemplos, es de suponer una importante red viaria entre ello s, conectando con el norte de Andalu cía y
la costa.
Hay otras rutas imponantes que conectarían esta zona con La Manc ha, co n el norte de Almer fa
pasando por Lcrca. co n el norte de Granada.... utilizando vías naturales clara mente identificables
pero hemos preferido pesa-los IXlr 01110, no por carecer de impo rtancia sino para profund izar más
e n ellos e n otra ocasión. Aquf lo único que hemos pretendido es dar a conocer qué es lo que Silbemos IX)r la historiogratra moderna sobre las vfas romanas de la Comarca del Noroeste de la Región
de Murcia y por lo visto hasta el presente, es bastante poco. Lo que sepamos en un futuro ta nto de
es tas vras como de otras au n por conocer ya lo iremos descubriendo.
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