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Esta comunicación busca analizar los factores que propiciaron el auge y desarrollo de los 
yacimientos tipo villa en torno a la ciudad de Cara (Santacara, Navarra). Para ello, se ha contado 
con los datos que aportan la arqueología, la epigrafía, el análisis geográfico y las diferentes 
fuentes literarias que han llegado hasta el presente. De esta manera, se ha partido de un estudio 
geomorfológico de la región y de la red hidrógrafica para tener una base en la que hablar sobre 
el patrón de asentamiento de la infraestructura viaria, de la propia ciudad y de las diferentes 
villas. Para el entramado viario, se ha contado con los restos epigráficos, los escasos restos 
de pavimento y los itinerarios, pero también con la situación de cada uno de los yacimientos 
analizados, puesto que las vías de comunicación eran esenciales para el mantenimiento 
de las diferentes explotaciones. La ciudad es entendida como un mercado, pero también 
como un cruce de caminos, algo que en este caso ocurre de manera excepcional con cuatro 
calzadas que enlazan Cara con Pompaelo, la comarca de Sangüesa, Caesaraugusta y la ribera 
del Ebro. Por último, las villas han sido localizadas y entendidas como entes productivos 
interrelacionadas con su entorno, es decir, con el resto de explotaciones, con la ciudad y 
con las vías de comunicación, fluviales o terrestres, por donde se establecían las relaciones 
comerciales. De igual modo, se ha trazado un plan de asentamiento de las villas que viene a ser 
el siguiente: establecimiento cerca de un curso de agua y de una vía de comunicación, pero en 
una posición que domine su entorno más cercano. Para poder ilustrar todo esto, se procederá 
a la presentación de unos mapas que plasmarán el medio físico y cada uno de los factores a los 
que ya me he referido. 

 


