PATRONATO ARCIPRESTE DE HITA

ACTAS DEL IV CONGESO INTERNACIONAI
I TOMO

Caminería Física

GUADALAJARA

PUBLICADO EN CAMINERÍA HISPÁNICA. ACTAS DEL IV CONGRESO
INTERNACIONAL GUADALAJARA 1998.TOMO I. CAMINERÍA FÍSICA
2000. José María Gómez Fraile. Págs. 17 a 30
INTERCATIA Y AMALLOBRIGA EN LOS ITINERARIOS ANTIGUOS DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA

José María Gómez Fraile
Pág. 17
Intento de ubicación de las mansiones de Intercatia y Amallobriga en el contexto de las
vías y civitates romanas del valle medio del Duero. Tras exponer un estado de la
cuestión y valorar las distintas posibilidades, concluimos situando Intercatia en
Montealegre de Campos y Amallobriga en Tiedra.
INTRODUCCIÓN
El Itinerario de Antonino y el Anónimo de Rávena son los referentes más completos de
los que disponemos para la reconstrucción de las antiguas vías romanas de la Península
Ibérica'. A pesar de los problemas que se presentan en ambos, y en especial en el
Ravenate por las dificultades en la definición de sus fuentes y la ausencia de medición de
las distancias entre los núcleos recogidos2, constituyen una fuente muy importante a la
hora de emprender una ubicación aproximada de las mansiones que aparecen entre sus
notas. De todos modos y dado que por sí mismos no pueden de una manera aséptica
redondear esta tarea, es preciso a tal objeto un previo contraste con otros registros
disponibles sobre el particular, como específicas alusiones sobre la posición de ciertas
urbes que pueden entresacarse de las fuentes clásicas, hallazgos arqueológicos,
epigráficos, numismáticos y, en especial, los datos que puedan aportar los miliarios. Este
contraste de informaciones ha proporcionado para la Meseta norte, ámbito donde
centraremos este estudio, una localización fidedigna de la mayoría de los núcleos que
aparecen registrados en la red viaria descrita por el Itinerario de Antonino y el Anónimo
de Rávena3.
En la actualidad, de esta manera, la reconstrucción del trazado viario de Antonino en
la Meseta norte resulta muy verosímil, pese a algunas lagunas concretas que deben
dilucidarse, pero su orientación aproximada parece muy bien establecida4. Muy
problemático, en cambio, será establecer el perfil de las vías incluidas en el Anónimo de
Rávena por la falta de contraste toponímico que aparece en el final de determinados
trayectos que interesan al sector. En concreto, nos referimos a las rutas que deberían
enlazar Caesaraugusta con Mancellus y Complutum con Belisarium, dada la falta de
correspondencia de estos lugares de destino con otras fuentes que respalden la
existencia de ambos topónimos.
Precisamente en esta segunda vía se describe un trazado a partir de la Meseta
meridional que, tras atravesar el Sistema Central, enlaza con Cauca describiendo un eje
de Sur a Norte para, a continuación, discurrir por dos puntos cuya localización será
objeto de las líneas que siguen: Intercatia (Rav.
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Abulobriga

Aunque algunos autores estiman muy complicado identificar esta mansión citada en el
Ravenate con Amallobriga por la dificultad fonética57, en nuestra opinión ambos topónimos
deben identificarse atendiendo a estos hechos:

1. El trazado donde se encuentra contextualizada Abulobriga (Rav. 313. 2) aparece como una
variante del tramo de la vía XXIV de Antonino que conduce hasta Complutum para luego
desviarse hacia Caesaraugustáss'. Amallobriga en el Itinerario de Antonino es un punto de
obligada referencia de paso para comunicar, desde Ocelo Duri, la vía de la plata con
Septimanca y Nivaria para continuar hacia Complutum y desde aquí a Caesaraugusta, como
ocurre en el Ravenate59. Por el contexto en el que aparecen ambas, entendemos justificado
asumir que se traten de un mismo núcleo.
2. La comunicación con Intercatia desde un camino meridional, como es el caso, debe tener a
Amallobriga como previo punto de obligado paso, si es que no se accede por Septimanca. La
referencia de Abulobriga en el Ravenate vuelve a apuntar hacia una identidad entre ambos
topónimos.
3. Lo que hemos señalado con anterioridad a propósito de la situación arquelógica en el
sector, refrenda una vez más esta impresión. Los yacimientos detectados no dejan posibilidad
a otras opciones, a menos que desde Nivaria deba abordarse el paso hacia Intercatia por el
Este. En este caso, las únicas posibilidades podrían aportarlas los núcleos de Tariego de
Cerrato o el muy dudoso de Tudela de Duero60, hecho que plantearía importantes
inconvenientes. Aparte de que se describiría un trazado absurdo en zigzag poco
comprensible, habría que acceder hasta Palantiaa' dando un penoso rodeo en lugar de buscar
se de una manera directa. Sin otras posibilidades a nuestro entender, por tanto, concluimos
identificando ambos puntos. A este respecto, debemos señalar que las corrupciones
toponímicas son muy corrientes en el Anónimo de Rávena. Citamos a modo de ejemplo y sin
pretender ser exhaustivos los casos de Arentia (Rav. 310. 2), que corresponde a Arriaca;
Seglam (Rav. 311. 10), identificada con Segia; Teracha (Rav. 311. 11), que equivale a
Tarraga; Sobobrica (Rav. 318. 8), que debe identificarse con Deobriga, etc62.
Recapitulando las informaciones expuestas hasta aquí, si colocamos las mansiones sobre un
mapa con las localizaciones que hemos recogido más arriba en las tablas, obtenemos un
trazado en el que tenemos como posibilidades los yacimientos de Paredes de Nava,
Montealegre de Campos y Tiedra donde incluir las mansiones de Intercatia y Amallobriga, y,
dependiendo de los núcleos con los que deban identificarse ambas, se alteraría, obviamente,
la posición de las dos anteriores, es decir, Albocela y Ocelo Duri. Tenemos, en consecuencia,
dos posibilidades a considerar:

