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El Anónimo de Rávena 

El Anónimo de Rávena (Ravennatis Anonymi Cosmographia ) es una compilación de 

itinerarios romanos, escrita por un cosmógrafo cristiano que trabaja en el siglo VII 

(aproximadamente en el año 670), y que maneja documentación de siglos anteriores 

(siglo III o IV). Ha llegado a nosotros con muchas corrupciones y variantes debidas a  

los sucesivos copistas medievales. 

Se trata de un catálogo nominal de tipo cosmográfico que abarca todo el mundo 

conocido en aquel entonces. Los editores posteriores de esta cosmographía dividieron la 

obra en cinco libros: 

I Libro: Conceptos geográficos y descripción de la tierra donde explica que toda su 

superficie está rodeada por océanos y es iluminada completamente y al mismo tiempo 

por el sol, ya que lo describe como una superficie plana. 

II Libro: Descripción de Asia 

III Libro: Descripción de África 

IV Libro: Descripción de Europa 

V Libro: Descripción del Mediterráneo, con una relación de islas en los distintos mares 

y en el océano. 

El Anónimo de Rávena describe algunas calzadas romanas pero no proporciona las 

distancias entre las mansiones. Se limita a dar los nombres de las vías y el itinerario de 

la ruta, listando alrededor de 5.300 referencias, entre ellas unos 300 ríos y el resto 

ciudades. Aporta al Itinerario Antonino nuevas ciudades y mansiones. 

Las referencias a Hispania se encuentran en los capítulos 42 a 45 del libro IV y en los 3-

4 del libro V. El camino entre Cauca (Coca) y Complutum (Alcalá) unía directamente 

esta última ciudad con Asturica Augusta (Astorga). Las mansiones citadas ahora en 

nuestro entorno son Pirascon y Albaceia.  

“Iterum ad aliam partem iuxta ipsam ciuitatem Complito dicitur ciuitas id est 

 

 Variantes 

312.19 Pirascon Pitascon 

       20 Albeceia  

       21 Cauca  

313.1   Nibaria  

       2 Abulobrica  

       3 Intercatia Intercacia 

       4 Palentia Palencia 

       5 Equosera  
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Santiago Martínez Caballero y Jorge Santiago Pardo* han resumido en el cuadro que 

sigue las diversas propuestas sobre la localización de Pirascon y Albaceia.  

  

Pirascon (Anónimo de Ravenna 312.19) 

 

Localización   Provincia   Bibliografía 

 

Provincia de Madrid, entre 

Titulcia y Complutum  

Madrid Miller, 1916. 

¿Buitrago de la Sierra? Madrid Molinero, 1954. 

Entorno de Buitrago de la 

Sierra 

Madrid Mañanes y Solana, 1985; 

TIR K-30. 

Curso alto del Pirón Segovia Fernández Galiano, 1989. 

Los Mercados (Duratón) Segovia Rodríguez Morales, 2005. 

¿Dehesa de la Oliva? Madrid Martínez Caballero, 2008. 

 

 

Albeceia (Anónimo de Ravenna 312.20) 

 

Localización   Provincia   Biliografía 
 

Arévalo Ávila Ceán Bermúdez, 1832 

Cercedilla Madrid Fita, 1911 

Entre Titulcia y 

Complutum (sur del 

Sistema Central) 

Madrid Miller, 1916 

¿Provincia de Segovia? Segovia Molinero, 1954 

Vegas de Pedraza, 

Ceguilla 

Segovia Mañanes y Solana, 1985, 

Mañanes, 2009 

Pedraza Segovia Pascual, 1994 

Valle alto del Pirón, alto 

Cega o Malucas 

Segovia Martínez Caballero, 2008 

Sotosalbos Segovia Mañanes, 2009 

 

Sobre el paso de la vía de Cauca a Complutum por la Sierra de Guadarrama se ha 

propuesto estas posibilidades: 

 

--Por el Puerto de Peña Quemada, donde sin embargo no han aparecido restos 

arqueológicos que apoyen esta propuesta. 

 

       6 Cougium  

       7 Belisarium  
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--Por el Puerto de Malangosto, procedente del Puerto de Canencia. Cuenta con algunos 

restos arqueológicas descritos por F. A. Otero, “Una calzada madrileña” en Miliario 

Extravagante, 1988, núm. 17, p. 9. 

 

--Por el Puerto de Tablada, siguiendo el trayecto de una posible vía de Segovia a 

Toledo. 

 

--Por el Puerto de Somosierra. Las fuentes árabes aluden abundantemente a esta vía. 

 

A cerca de estas dos últimas vías puede verse cuanto se dice en la entrada 270 Itinerario 

Antonino y  cuanto se dirá en 838 Abderramán II. Fagg Humaid.  No obstante, parece 

razonable la observación de Sonia Fernández Esteban, Amparo Martín Espinosa y 

Carlos Caballero Casado**: “en cualquier caso esta ruta atravesaría la sierra, bien por el 

puerto de Malangosto, bien por el de Navafría o por el de Peña Quebrada para dirigirse 

a Albeceia, ubicada quizá junto al río Cega, cercana a Pedraza”.  Apreciaciones que 

reflejan en  la imagen reproducida al margen: 

 

 

 
 

 
* “La ocupación del territorio segoviano en la época imperial romana (ss. I-V d. C.), en Segovia Romana 

II. Gentes y territorio, Caja de Segovia,  2010, pp. 75-118.   

**“Vías de comunicación romanas en Segovia: la Vía XXIV del Itinerario Antonino” en Segovia 

Romana, Caja de Segovia, 2000, p. 182. 

 

 


