INFORMES GENERALES
i
VIA ROMANA DE HUESCA A LÉRIDA

El padre Llanas reconoció esta vía entre Huesca y Almac-ellas, dando a conocer pormenores no sabidos. El que suscribe,
utilizando la información que de los pueblos por donde pasa
le ha facilitado nuestro inteligente y activo correspondiente señor Bibiloni, va a describirla en sus líneas generales para que pueda quedar fijada y tengan noticia de ella los lectores del BOLETÍN y los aficionados a estos estudios.
Empezaremos dando un extracto de la Memoria del padre
Llanas, que constituye parte de su discurso de ingreso en la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (i).
Según dicho señor, una magnífica vía cruzaba los llanos de
Litera, entre el Segre y el Chica. Una lápida romana se halló
al borde del camino que desde Espías conduce a Lérida, en
territorio de Valbona, límite de la provincia de Huesca con la
de Lérida, dando lugar al examen de la vía por el padre Llanas.
Un kilómetro al Sur de Almacellas y en dirección de Noroeste a Sudeste se ve dicha vía, que casi siempre coincide con
el camino carretero ; a cuatro kilómetros se llega a la Clamor
Salada, en e/1 límite de las provincias mencionadas, y siguteii(i) Véase también "Excursió al Plá compres entre lo Segre y lo
Cinca" en el Bullen de la Asociado d'excursions catalaym. Any XíIL
Barcelona, 1883.
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cío adelante sobre la .misma vía se atraviesan los caiseríos de
Valbona, Rafales y das Pueblas de Malazar, llegando hasta
Esplús.
Desde aquí hasta Valcarca, que está más al Norte de Binaced, hay todavía cinco kilómetros de vía romana, a veinte
del pueblo de partida; pero los vestigios desaparecen al declinar
el camino hacia la cuenca del Cinoa.
Habida cuenta de la dirección seguida desde Almacellas, debió prolongarse entre Valcarca y Binaced, para cruzar el río
entre Pueyo de Santa Cruz y el Santuario de la Alegría, de
lo cual es testimonio' claro la existencia de la vía allende el
Cinca, en la prolongación de la misma recta seguida desde Almacellas, continuando por cerca de Selgua a Berbegal.
El padre Llanas sitúa Mendiculeia en el monte de las Pueblas, a 22 millas de Lérida y 19 d!e Berbegal, donde halló grandes restos romanos de los siglos 1 al n i de nuestra Era. También hay en Berbegal importantes restos de vías romanas, que
se distinguen por largas paredes de cada lado, existiendo en
los muros orificios pareados para el desagüe.
La vía venía de Huesea a Pertusa y Berbegal y luego a
Lérida, y en Berbegal, debajo de Muela (que es un cerro), se
juntaba con otra vía procedente de Barbastro, siendo notable
este enlace porque las paredes se separan hasta 30 ó 40 metros,
volviendo más adelante a estrecharse hasta 10 metros. Por último, las muros desaparecen cuando se encuentra la roca. El
ensanche de las vías puede atribuirse, según el padre Llanas,
a la existencia de un mercado en aquellos lugares en el cruce
de las calzadas (1).
A cinco kilómetros de Berbegal está el pueblo de la Perdiguera, en la mis-mía vía, y en su término, en propiedad de don
Javier Cavero, descubrióse recientemente un mosaico formado
de tesellas con inscripción y en colores, encontrándose los restos del cadáver y varias monedas debajo del mosaico.
A 10 millas de Berbegal está Pertusa, viéndose a la salida
del pueblo limitado el camino romano por paredes como las
(1) Véase Carreras Candí. Excursions por Cataluña aragonesa. Barcelona, 1909.
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indicadas; hay también ruinas de un puente romano de piedra y sillares de apariencia romana en la parte más baja de
algunos edificios de particulares, alzándose sobre ellos construcciones medievales. De sillares de éstos está construida la pared
de la plaza, en la parte que hay enfrente de la puerta principal
de lia iglesia parroquial.
También está junto a la vía Argavieso, donde, en 1879, se
encontraron una piedra con inscripción latina y otras antiguallais.
En 1886 don Mariano del Paño practicó excavaciones en
Nuestra Señora de la Alegría, distante tres kilómetros de Monzón, hacia el Sur, en la izquierda del Chica (2), y en la falda
del altozano aparecieron dos preciosos mosaicos, muchas vasijas de cobre y de loza fina y negra, que procedían de un cementerio, situadío aÜ otro lado de la vía (3) ; monedas ibéricas,
ladrillos, pesas, armas ele cobre y de hierro y restos de población.
A estos datos hemos de añadir otros nuevos.
Don Justo Pérez, sacerdote de Berbegal, dice, en carta de
25 de febrero de 1920, que el padre Llanas recorrió esta vía
desde Almacellas a Selgua y que encontró que estaba formada
por cinco capas. La primera era de mortero fino, y de cuatro,
centímetros de espesor ; la segunda, de piedras irregulares, y
medía 15 centímetros; la tercera era de mortero fino; de hormigón la cuarta, que medía 21 centímetros, y la quinta, de
tierra y grava, con lomo de desagüe.
A lo ancho se divide la vía en tres zonas : una central y
dos laterales, separadas por bordillos de sillares ; la del centro
es de unos seis metros de ancho y se halla en perfecto estado
de conservación en los llanos de Rafales, Venta farinas y Las
Pueblas de Esplús.
Don Andrés Roig, sacerdote, se trasladó desde Raimat a
Alpi arca, recorriendo, en unión: del Párroco de este ultimo pueblo, los lugares por donde se supone que pasa la vía romana,
y pudo observar que al Oeste del pueblo, a partir del Hostal
(1) BOL. DE LA REAL ACAD. DE LA HISTORIA, tomo IX, pág. 313.
(2) Revista de Archivos. Octubre de 1921.
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del Lluc, dejando la carretera de Huesca a mano izquierda y
formando un arco con ella,, hay evidentes vestigios de un camino de longitud de tres kilómetros hasta 'Cerdera, donde detrecho en trecho se descubren, unas veces a flor de tierra y
otras debajo de la misma, unos sillares de forma irregular, depiedra caliza, que fácilmente se descompone por la acción de la
intemperie; se observa también que la caja de este camino estaba formada por una capa maciza de cantos rodados. El camino se ¡pierde poco antes de llegar a la Cerdera para confundirse otra vez con la carretera de Huesca, y añade que ha oído
decir a un hombre viejo que la carretera mencionada, al llegar
al término de Raimat, coincide perfectamente con un antiguocamino que unía a Cataluña y Aragón.
El señor Bibiloni, que ha sido quien a mi ruego se ha interesado en este asunto, me escribió también por entonces, diciéndome: "Acabo de conferenciar con don Mariano de Gomar,
dueño de Ventafarinas y Vallbona, ambos colindantes, y me ha
manifestado que la piedra miliaria que existe en el 'Museo provincial de Lérida no procedía de Almacellas, sino de Vallbona.
y que el camino que lleva a Esplús es la vía romana, en algunos trozos subsistente y en otros desaparecida a causa del declive del terreno. Vallbona es herencia antigua de la noble familia de Gomar, y Ventafarinas es también propiedad de dicho señor/'
En otra carta, el señor Bibiloni, siempre activo y complaciente, decía: "De Pertusa me comunican que en aquel término existen vestigios en varios puntos. Hay un trozo a 500 metros del pueblo que aún se conserva en buen estado ; además,
sobre el río Alcanadre hay dos muros de piedra picada que
parecen corresponder a los estribos de un puente, y a dos kilómetros se conoce otro trozo de vía muy marcado en dirección a Huesca.
Es de notar que tanto en Alpicat como en Almacellas y
en Pertusa, se conocen esos trozos con el nombre de Carretera
veilla y Carretera vieja.
De Altorricón le dijeron que el camino pasaba a 'siete minutos de la estación y hoy es cabañera o vía de paso para et
ganado y que procedía de Almacellas e iba a parar a Binefar.
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Desde este punto le informó don Benito Coll, persona distinguida y erudita, que el trozo de Almacellas a Esplús iba
casi recto y medía unos 8 a 10 kilómetros, pasando por el monte
de Vallbona, parte de Rjafals y monte de Esplús. El señor Coll
hizo la reseña de la exploración, que practicaron con él el padre
Llanas y don Mariano del Paño.
De Esplús recogió la noticia de que había trozos de la vía
en Vallbona, finca del término de Tamarite, y de que allí se
descubrió la miliaria; así como de que, al construir la carretera que conduce desde Binefar a Albalate de Cinca, encontraron
a la entrada del pueblo sepulturas, que estudió el hoy difunto don
Joaquín del Paño.
También el canónigo señor Aineto ha facilitado noticias, luego publicadas, de una vía que pasaba junto a Ariéstolas y de
un puente sobre el Cinca. A dicho señor, como a todos los que
nos han ayudado en esta tarea, y muy especialmente al señor
Bibiloni, hacemos público nuestro agradecimiento.
La vía de que tratamos se utilizaba, ya para ir desde Astorga a Tarragona, ya también para pasar desde Cataluña a León ;
las mansiones o puntos de descanso eran, por tanto, dobles y
así los que se dirigían en el primer sentido hacían paradas en
Caum, a 29 millas de Osea (Huesca); en Mendicifleia, a 19
millas después, y en Lérida, a 22 mMlas ; y los que iban en dirección contraria contaban desde Ilerda (Lérida) 32 millas a
Tolous, 18 a Pertusa y 19 a Osea (Huesca).
Examinando las distancias totales y parciales y los resto .5
de población y de camino, veremos que coinciden Tolous, en
Nuestra Señora de la Alegría; Pertusa, en Pertusa, que conserva incorrupto el nombre ; Caum, en las inmediaciones de
Berbegal, en el Cerro de La Muela, y Mendiculeia, en el monte de Las Pueblas, contando siempre la milla a 1.481 metros.
Esta coincidencia nos permite asegurar la exacta correspondencia de las poblaciones y de la vía.
Hemos visto que sobre ila calzada se encontró una piedra
miliaria del año 44-45, que dice así :
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T I . CLAVDIVS . CAESAR.
AVGVSTVS . GERMANICVS.
P O N T I F E X . MAXIMVS . TRIB
W I T I A . P O T E S T A T Ë . III.
IMP. V I I I . COS. I l l . P. P.
CCXXXVIII.
El miliario se encuentra en el Museo de Lérida y nos enseña que en la época fijada contaban lias distancias desde el
Pirineo, puesto que había, .según el detalle de la vía número 2,
169 millas desde el Pirineo hasta Tarragona; por la vía 32 del
catálogo de las calzadas españolas, 48 millas de Tarragona a Lérida y 22 más a Mendiculeáa, resultando un total de 239 ; luego
la miliaria número 238 debía hallarse colocada una milla antes
de llegar a Mendiculeia, que es el monte de Las Pueblas ; y así era,
en efecto, puesto que el sitio del hallazgo fué la finca de Vallbona.
Por último, haremos constar, sólo como conjetura u observación digna de esclarecimiento, que el nombre de Monte de
Las Pueblas, parece traducción del nombre de la época romana, si aceptamos que Mendi equivalga a Monte y Culeia o Colea, voz que existe en varias localidades de la comarca, común
Al-Colea (de Cinca) a otras poblaciones españolas, como derivada de la latina Colo, is, colui, cultum, significando granja,
colonia agrícola, aldea o puebla.
Madrid, 10 de mar2o de 1923.
ANTONIO BLÁZOUEZ.

II
ANALES DEL CABILDO DE TRUJILLO

Seducidos por el brillo de las empresas militares, y asombrados ante el increíble esfuerzo que hubieron de realizar nuestros navegantes y nuestros conquistadores, la historia de la
dominación española en lo que, ipor una ironía de la suerte,
lleva el nombre de América, se ha reducido, casi en absoluto,

