Porque es mucho más cuanto nos une, que las pocas cosas que nos separan, CASCANTUM parte de su histórico nombre para identificar, alinear y dinamizar todas las
energías del Queiles, con el fin de dirigirlas al beneficio
común del Territorio Inteligente en el que nos queremos
convertir.
Apostamos por nuestra riqueza histórica, cultural y artística.
Apostamos por la naturaleza, que nos aporta un magnífico escenario para vivir y de la que obtenemos exquisitos
y saludables frutos.
Y, por encima de todo, apostamos por las personas; jóvenes que construyen con talento su destino; aquellas que
con su gran sabiduría conducen nuestros valores; y las
que emprenden iniciativas sociales o empresariales sobre
las que generar riqueza para compartir.
“CASCANTUM, El Viaje de Antonio”, es un libro “VIVO”
que ayuda a conocer el pasado y que, gracias a las tecnologías interactivas de la comunicación, facilita la interpretación del presente.
Con el debido rigor científico, pero en sencillo y directo
lenguaje coloquial y juvenil, esta obra es la primera de las
diferentes acciones divulgativas que contribuirán a poner
en valor la singularidad de esta tierra que, tan pronto
como llegas, te abraza.
Disfruta de la lectura, de la tradición histórica y del encanto de sus personajes. Viaja del libro al ciberespacio,
utilizando los códigos QR que publicamos junto a las
ilustraciones, o visitando el sitio web
www.cascantum.org

El viaje de Antonino

A

principios de 2013 nace CASCANTUM, una
asociación integrada por personas, colectivos y
negocios, que se propone llevar a cabo la revitalización de la zona, a través de un Plan de Desarrollo
Social y Económico que “reúne y une” las diferentes inquietudes y sensibilidades para proyectarlas con fuerza
hacia el futuro.
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V

ivimos en la era de la innovación, de la inmediatez, de la tecnología, de la rapidez,
del estrés… Nos parece que sólo el presente importa, que todo lo hemos inventado hace dos días, que no somos herederos de nada ni estamos en deuda con nadie. Sin embargo, nada hay más lejos de la realidad. Nuestro mundo, la sociedad
en la que vivimos –esa misma de ritmo alocado y vertiginoso– descansa sobre un pasado que,
muchas veces, invocamos como recurso cultural pero que sólo en algunas ocasiones, gracias al
esfuerzo sumado de personas e instituciones concretas, se recupera y se siente como propio.
Y lo que, a este respecto, está sucediendo en Cascante en los últimos años –gracias al trabajo
de la Asociación Cultural Amigos de Cascante Vicus, del Ayuntamiento de la localidad, de todas las Cascantinas y Cascantinos y ahora, también, de la Asociación CASCANTVM– es, sin
duda, un ejemplo de cómo el pasado genera –recupera– una identidad y se convierte en un
motor cultural y de desarrollo para un pueblo, no sólo durante las estivales Semanas Romanas
sino durante todo el año.

Y es que, no es para menos. Estamos hablando del antiguo municipium Cascantum, una
importante ciudad romana que, al pie de un corredor estratégico que conectaba el Valle del
Ebro con la Meseta, no lejos de los puertos fluviales de Caesar Augusta (Zaragoza) y de Vareia
(Logroño) y en una zona en la que se habían librado algunos de los más agitados episodios
de la –también alocada y vertiginosa– República Tardía romana, vivió su época de esplendor,
como tantas otras urbes antiguas del solar hispano, entre la época de Augusto y los últimos
siglos del Imperio Romano. Poco sabemos de ella aunque lo que, gracias al empuje de las instituciones antes citadas, vamos averiguando nos demuestra que también era entonces tierra
de paso, espacio fértil en viñedos y en olivos, de caldos y aceites muy afamados, atractiva para
los viajeros y salpicada de infraestucturas que hacían posible la puesta en explotación de sus
tierras, abiertas al Ebro pero, también, a los fríos aires del legendario e histórico Mons Chaunus. Y ese glorioso pasado –que sigue siendo presente– se recupera ahora en esta simpática
historia del joven Antonino, una iniciativa que, sin duda, acercará a muchos –y en especial,
a las generaciones más “menudas” que deben recoger el excelente testigo de puesta en valor
patrimonial del que están dando prueba sus vecinos mayores– la grandeza de uno de los municipios de derecho latino de la antigua Hispania Citerior.
Prologar estas líneas es, sencillamente –como Cascantino que me considero gracias a
la hospitalidad de sus gentes, a los esfuerzos compartidos y a mi innegable y proclamada condición de navarro– un placer que hago con gusto, augurando que estas páginas nos ayudarán
a todos –grandes y chicos– a viajar en el tiempo, a sentir más de cerca que, efectivamente,
como luce Cascante orgullosa en su escudo, esta tierra fue, otrora municipium Romanorum,
“ciudad de Romanos”.
Javier Andreu Pintado
UNED de Tudela
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A

ntonino era un joven de una familia acomodada de Roma; no
eran ricos, pero no les iba mal. Un día de invierno de no sabemos qué año, aunque sí sabemos que por entonces el emperador
era Tiberio (14-37 d.C.), Antonino recibió una carta muy especial. Era de
su tío Cayo, el hermano mayor de su madre, que le escribía desde Hispania, una lejana provincia al otro lado del mar. En la carta, Cayo le pedía que
viajase a Cascantum para convertirse en su heredero, ya que no tenía hijos.
“¡Vaya sorpresa! Pero, ¿dónde está Cascantum?”, se preguntó Antonino. Menos mal que su madre estaba allí para responderle. Pronto se dio cuenta de
la gran oportunidad que esta proposición suponía para él: haría un gran viaje
conociendo parte del Imperio y se convertiría en un terrateniente de un
próspero municipio de Hispania.
Poco tiempo después, comenzaba su aventura.
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U

n día del mes de julio, agotado
por el viaje, Antonino llegaba
al territorio de Cascantum.
En un pequeño pueblo llamado Belsino
le esperaba su tío Cayo. Como magistrado de Cascantum, Cayo había viajado allí para intentar resolver problemas
del regadío. “Todos los años los mismos
conflictos. Si llueve, porque llueve. Si
no llueve, peor. ¿A quién le toca limpiar
los canales? ¿A quién le toca regar?”, le
explicaba Cayo a su sobrino. “Algún día
tendremos problemas serios. Los caesaraugustanos se están enfadando mucho.
No sé cómo lo vamos a hacer”.
Antonino miraba en silencio a su
tío mientras éste intentaba arreglar todos estos problemas con uno de los magistrados de Belsino.
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Después de una noche de charla y descanso, Antonino y su tío
emprendieron el viaje a la ciudad de Cascantum.
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Cayo estaba tan feliz con la llegada de su sobrino que no paraba de hablar sobre cada villa, cada granja y cada
campo que veían. Aunque era imposible
aprenderlo todo, Antonino le escuchaba con interés.
De todas las cosas que le contó, la
más interesante llegó cuando se cruzaron con unos soldados que volvían del
campamento Legio VII y que acababan
de licenciarse. Antonino descubrió entonces algo fundamental sobre su tío:
Cayo había sido una vez uno de aquellos
soldados. Tras terminar su servicio militar luchando con el gran Augusto, le
fueron concedidas tierras en una nueva
ciudad llamada desde entonces Cascantum.
“¡Vaya con mi tío! Tras años de
guerra y calamidades en el norte de
Hispania, finalmente la suerte le acompañó”, pensó Antonino orgulloso.
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