
APROXIMACIÓN A LA RED VIARIA DE LA 
COMARCA DEL MARESME 

JOAN-FRANCESC CLARIANA ROIG 

Resulta menos que imposible, en una comunicación tan breve, dar una 
visión global sobre el conjunto viario de la comarca del Maresme, ya que los 
conocimientos que se poseen de la misma la hacen merecedora de un 
estudio más detallado y exhaustivo. De todas formas intentaremos, en estas 
breves líneas, dar un resumen o aproximación sobre la configuración básica 
de dicha red viaria en la antigüedad. 

La comarca del Maresme, se encuentra situada en la costa del 
Mediterráneo, formando una franja paralela a la costa, delimitada por las 
montañas pre-litorales de Sant Mateu, Parpers, El Corredor y El Montnegre. 
La suerte de que esta comarca sea una de las más intensamente 
investigadas en el campo arqueológico, ha hecho posible que se haya 
llegado a un alto grado de conocimiento sobre la misma en el tema viario. 

La romanización plena de la comarca, se da en el período tardo-
republicano, aproximadamente, entre finales del siglo II a. C. y principios del I 
a. C, en que tiene lugar la fundación de los "oppida civium romanorum" del 
lluro (actual Mataró), Baetulo (actual Badalona, que, perteneciente a la 
comarca del Barcelonés, se encuentra cerca del límite con El Maresme) y 
Blanda (actual Blanes, de la comarca de La Selva-Gerona, tocando el límite 
norte de El Maresme) y al mismo tiempo se cree que, estas fundaciones, 
coincidirían con la implantación del sistema agrario romano en la comarca, 
a través de las "villae" (Guitart 1976, pp. 21 y 240-241; Prevosti 1981 (I), pp. 
537 y ss.; Prevosti 1981 (II), pp. 282; Clariana 1984, p. 97). 

LAS VÍAS ROMANAS 

Podemos intentar, "a priori", una clasificación de las distintas vías que se 
conocen y que cruzarían la comarca, dividiéndolas en dos grandes grupos: 
vías principales y vías secundarias. Dentro del primer grupo se encontrarían 
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la Vía Augusta, la Vía Sergia, la vía de la costa y la vía tardo-republicana. Y 
dentro del segundo grupo incluiríamos el "Camí dels Contrabandistes", el 
"Camí de Collsacreu", el "Camí de Vallromanes", el "Camí de Rupit", la vía 
de Agell, la vía que enlazaba con la Vía Augusta en Vilassar de Mar, y 
terminando finalmente con un apartado donde se recogen varios caminos 
antiguos. 

Vías principales 

La Vía Augusta: El hallazgo de un miliario "in situ", en el año 1954, en 
la finca de Can Vilalta (Vilassar de Mar), determinó difinitivamente y con toda 
certeza el paso de la Vía Augusta por la comarca, siguiendo el mismo 
trazado, con muy pocas variaciones, del actual camino conocido con el 
nombre de "Camí del Mig" (que en algunas localidades se conoce también 
como "Camí Fondo") que, paralelo a la costa, discurre por toda la comarca 
desde Blanda, pasando por lluro, hasta Baetulo. 

El miliario, labrado en piedra arenisca "de Montjuich", de color ocre, 
conserva la parte final de su inscripción: 

"POTE... 
PONTIF...SVMVS 
VIA. AVGVSTA". 

que ha sido restituida por Pallarés, basándose en otros de la misma vía 
(Pallarés 1970, pp. 74 a 76; Pallarés 1975, pp. 18 a 20) y recientemente 
reestudiada por Fabré, Mayer y Rodá, proponiendo el siguiente texto 

[IMP(erator). CAESAR. DM. F(ilius)] 
[AVGVSTVS. CO(n)S(uli). XI] 

[IMP(etator) XIII ó XIIII TRIBVNICIA ó TRIBVNIC(ia)] 
POTES[ STATE. XVI] 

PONTIF (ex) [.MAX]SVMVS 
VIA. AVGVSTA 

(Fabré, Mayer y Rodá 1983, p. 123) 

Al mismo tiempo, se le asigna una datación hacia el año 9-8 a. C, 
momento que coincidiría con una planificación viaria que comprendería 
también el trazado desde Tarraco hasta Cartagena (Fabré, Mayer y Rodá 
1983, p. 123). 

Según Pallarés (Pallarés 1975, pp. 18 a 20) la razón del paso de la Vía 
Augusta por la zona de la costa fue una consecuencia de la fundación de la 
Colonia Barcino. 

Otro miliario nos viene citado en un protocolo notarial fechado en el año 
1599, del notario Gabriel Morera de Mataró, que nos da noticia de la 
existencia del mismo, cerca de la Torre dels Encantats, en Arenys de Mar, 
describiéndolo como: 
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"es una pedra molt gran y grossa obrada ab un peu cuadrat, 
y de allí en amunt rodona, de llargaría de onse palms, poch 
mes o manco, y de gruixa o ampiaria de nou palms, poch 
mes o manco, y en lo cap alt algun poch escantellada, la 
cual de se mateixa etxura designa que es terme o fitta" 

A partir de ahí, podemos interpretar que, el miliario, se encontraría 
practicamente entero y tendría una altura de 2,20 m. y la columna tendría un 
diámetro de algo más de 57 cm. 

Las letras que, de su inscripción, transcribe el mencionado notario, rezan 
de la siguiente forma: 

"V.E.AL.AVR.ARAXC 
AXIR.I.P.VM.P.COS V G.PROCOS. 

VEAM." 

Ante la cual, Fabré, Mayer y Rodá proponen la siguiente lectura: 
M]AX(imo) 

[P]O[NT(ifici)M]AX(imo) 
TR[I]B(unicia)P[OT] ó (otestate) X[...] 

[I]MP(eratori). [?] 
CO(n)S(uli) II[II]. 
PROCO(n)S(uli). 
VIA AV[G(usta)] 

o bien VIA [A]VG(usta) 
M[P J. 

(Fabré, Mayer y Rodá, 1983, p. 121) 

Los vestigios arquitectónicos que, de esta vía, se han encontrado, en 
primer término cabe citar los de Vilassar de Mar, en el mismo lugar del 
miliario visto al principio, donde se pudo constatar, entre otras cosas, que en 
aquel sector el pavimento de la vía era de tierra o arcilla y su anchura de 9 
metros, flanqueada por dos muros laterales de 60 cm. de grueso, cada uno, 
y construidos con la técnica de "opus incertum/caementicium" (Ribas 1964, 
pp. 153 y ss.). 

También en Mataró, a la altura del vecindario de Peramas, en el lugar 
por donde transcurre el "Camí del Mig", en el año 1961 al realizarse unas 
obras de urbanización, a una profundidad de 1,90 m. se encontró un muro 
de 0,95 de ancho por 26 m. de longitud, que discurría paralelo al actual 
camino, que en un rincón, conservaba restos de un pavimento rudimentario 
de tierra, aproximadamente uniforme, de unos 25 cm. (Ribas 1964, pp, 150 
y ss.). 

En este mismo paraje años más tarde, concretamente en 1973, y a un 
centenar de metros del lugar anterior, en dirección a Mataró, con motivo de 
unas obras de canalización de aguas, fue hallado el muro sur de dicha vía y 
vestigios de un desagüe que ocuparía el espacio de la cuneta norte y que 
discurría en el mismo sentido que el muro anterior. A la vez, se pudo 
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constatar que la calzada estaba formada por materiales como los hallados 
en 1961, pero con la particularidad que algunos pivotes de ánfora 
presentaban sello de alfarero, con las marcas: "AS", "PB" y "AR" (Clariana 
1973, p. 56; Clariana 1978, pp. 168 y 170), fabricados con toda seguridad 
en el taller de ánforas de la cercana villa romana de Torre Llauder, y con 
una cronología situable, aproximadamente, entre el 15 a. C. y el cambio de 
era, lo cual constituye un dato fundamental que viene a reafirmar la fecha 
propuesta para la construcción de la vía y el miliario de Vilassar de Mar. 

Los únicos vestigios de tramos con pavimento de losas de piedra, 
"summa crustae", hallados hasta ahora, pertenecientes a la vía, son los que 
cita Ribas en la zona de El Balis, cerca de Sant Andreu de Llavaneres (Ribas 
1952, p. 70), donde además de dicha calzada observó una cuneta lateral 
(según datos del archivo de Ribas), de construcción parecida a la de 
Capsacosta en Gerona (Nolla, Casas 1984, p. 65), y cerca de la ermita pre-
románica de Sant Cristófor de Cabrils, también, se detectó otro tramo con 
pavimento de parecidas características (Ribas 1952, p. 70). 

La Vía Augusta, en su paso por El Maresme, estuvo en uso durante toda 
la Edad Media, y así lo encontramos reflejado en un documento del 
monarca catalán Lluis el Balb, fechado en el año 878, donde, en una 
descripción de tierras, se la menciona como "iuxta strata publica". 
Posteriormente ha venido usándose, y actualmente, en nuestros días, como 
camino vecinal. 

Bibliografía: C1L II Supplementum, n.º 6.241; Salarich "La Veu..."; 
Salarich 1882, pp. 151 a 154; Pellicer 1887, pp. 491-492; Carreras 1893, p. 
87; Fita "Est. Hist"; Fita 1897, p. 237; Serra 1928, pp. 566-567; Ribas 1932; 
Ribas 1933 (I), p. 8; Pons 1933, p. 11; Ribas 1934, p. 50; Pons 1938, p. 23-
24; Serra, Almagro, Colominas 1945, pp. 37-38; Ribas 1948, p. 4; Ribas 
1952, pp. 70-72; Ribas 1954; Serra 1954, p. 319; Ribas 1955 (I); Ribas 1955 
(II); Balil 1955-1956, p. 49; Guardiola 1956, p. 87; Llovet 1959, p. 57; Ribas 
1960, pp. 265 a 270; "Hispania Antiqua Epigrafica" 1961-1965, n.º 1.964; 
Nuix 1962; Ferrer 1963, p. 21; Ribas 1964, pp. 154 a 162; Serra 1964 (I), p. 
100; Serra 1964 (II), pp. 100 y 101; Udiña 1967, p. 12; Bonamusa 1969, pp. 
39-40; Estrada 1969, p. 6; "L'Année Epigraphique 1969-1970, n.º 280; 
Pallarés 1970, pp. 73 a 79; Bonamusa 1971; Clariana 1973, p. 56; Albert 
1973, p. 75; Illa 1973 (II), p. 103 a 106; Pallarés 1975, pp. 18 a 20; Ribas 
1975, pp. 68, 71 y 133; Cuyás 1977, pp. 350-351; Lleonart 1977, p. 3; 
Bonamusa 1977, p. 1; Clariana 1978, pp. 168 a 170; Bonamusa 1979; 
Casas 1981, p. 10; Prevosti 1981 (I), pp. 178 a 180, 527 y 528; Ribas 1981; 
Fabré, Mayer y Rodá 1983, pp. 120 a 123; Mayer, Rodá 1983, pp. 3 a 50; 
Fabré, Mayer y Rodá 1984, pp. 216 a 270; Nolla-Casas 1984, p. 54, Lam. 
XVII; Palli 1985, pp. 8, 89 a 94, 107 y 207; Estrada 1987, p. 351; Maluquer 
1987, p. 417. 

La Vía Sergia: Hasta lluro llegaba la vía que el cónsul "M(anius) 
SERGIVS" hizo construir desde "Ausa" (Vic), pasando por "Aquae Calidae" 
(Caldes de Montbui), el cruce de "Semproniana" (Granollers), por la Roca 
del Vallés, sorteando la Collada de Parpers y siguiendo, en un buen trayecto, 
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el margen de la Riera de Argentona para, finalmente, llegar a su punto de 
destino. 

De los miliarios que de esta vía se han hallado, concretamente tres, el 
que ofrece para nosotros mayor interés es el de Santa Eulalia de Riuprimer, 
que indica la acotación de los primeros mil pasos, con la siguiente 
inscripción: 

M(anius). SERGIVS. M(ani). F (ilius) 
PRO. CO(n)S(ule) I (mille passus ó passum) 

(Fabré, Mayer y Rodá 1984, pp. 210-211) 

Los otros dos, de Mas El Vilar (Tona) con la indicación "VII" millas 
romanas y el de Santa Eulalia de Roncana con "XII" millas r., son 
indicaciones muy claras que reafirman su trazado (Fabré, Mayer y Rodá 
1984, pp. 210 a 215). El mandato de este cónsul se sitúa entre el 120 y 110 
a. C, con lo cual apreciamos que, sin duda, se trata de una de las vías 
romanas, fechada, más antiguas de la Península. 

Afortunadamente, cerca de la Collada de Parpers, concretamente en el 
paraje conocido con el nombre de "Fons de la Gallega", se conservan 
todavía, unos importantes vestigios consistentes en algunos de los muros 
laterales, desagües, guardarruedas, contrafuertes y un puente. 

Los muros laterales de dicha vía, que actuaban como contención de la 
tierra de relleno de su interior, reflejan una total uniformidad de técnica 
constructiva, clasificables dentro del "Opus incertum/caementicium", fabri
cados con piedra del lugar, colocadas buscando siempre la cara más alisada 
para la vista exterior y el núcleo relleno a base de "caementicium" y piedras 
más pequeñas. El grosor, de promedio, es de 75 cm. aunque en algunos 
lugares supera una anchura de 1,20 m. y a la vez se aprecia que la altura del 
muro era proporcional a su anchura o grosor. Se puede observar 
perfectamente el lugar que ocuparía el pavimento o calzada, ya que en la 
parte alta, en los muros mejor conservados, se aprecia un pequeño escalón 
a partir del cual la pared es, normalmente, la mitad de gruesa. El ancho de 
la vía es de casi 6 m. de promedio. 

Existen dos sectores que, en su muro oeste, conservan, en bastante 
buen estado, las grandes piedras "guardarruedas", equidistantes aproximada
mente a 2,5 m., unas de otras. El número total de ellas es de 23, repartidas 
en dos sectores de 11 y 12 respectivamente. 

Se pueden apreciar diecisiete de los desagües que, perpendicularmente, 
cruzaban el subsuelo de la vía. Fabricados con igual técnica que los muros 
laterales, a excepción de la cubierta donde las losas, con el fin de facilitar su 
reparación, no estaban unidas con mortero. La anchura interior de los 
mismos, oscila entre los 50 y 70 cm. de promedio y la altura, algunas veces 
superan un metro, siendo casi siempre proporcional a su anchura. 

Quizás sea el puente el elemento más espectacular, cubierto con bóveda 
de cañón y fabricado con técnica mixta, por un lado el "Opus latericium" de 
la bóveda y el resto con igual sistema que los muros laterales de la vía. La 
bóveda tiene un radio de casi 1,5 m. y su luz una altura de 3 m., fue 
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reparada hacia el siglo XVI (Bonamusa 1970, p. 4). También se observan, en 
la parte alta del muro oeste, varias aberturas para el desagüe de la zona 
transitada. 

A pocos metros del extremo norte, del sector conservado, se puede ver 
lo que, tal vez, sea el último residuo de pavimento, a base de piedras, 
formado por una capa de 80 cm. de grueso (Batista 1974, p. 127, n.º 2). 

La excelente conservación del tramo del "Fons de la Gallega" se debe a 
que, desde mediados del siglo pasado, con la reparación de la Carretera de 
Mataró a Granollers y la construcción de un trazado más racional, en su 
recorrido, este sector fue relegado en un segundo plano y cayó en desuso, 
en favor de la actual desviación. Afortunada circunstancia que hizo posible 
que, buena parte de este tramo, perdurase hasta nuestros días. 

Bibliografía: Pellicer 1887, pp. 230-231; Carreras 1891, pp. 14 a 16; 
Carreras 1904, pp. 9 a 25; Serra 1928, p. 554; Ribas 1933 (I), p. 8 y 10; 
Ribas 1934, p. 50; Ribas 1952, p. 75-76; Balil 1953 (I), p. 174; Balil 1953 (II), 
p. 177; Balil 1955-1956, p. 49; Estrada 1969, p. 5; Bonamusa 1970, p. 4 y 
ss.; Pallares 1970, p. 74; Illa 1973 (II), p. 106; Batista 1974, p. 125 y ss.; 
Pallares 1975; Mayer, Rodá 1983; Fabré, Mayer y Rodá 1984, pp. 210 a 215; 
Estrada 1987, p. 351. 

Vía de la Costa (?): La noticia sobre la existencia de una posible vía 
romana que, paralela a la costa, transcurre por toda la comarca, nos la dan 
Guitart, Gurt, Granell y Padrós. A través de una campaña de exploraciones 
submarinas llevada a término, en el litoral de la comarca, desde principios 
de 1980 hasta mayor de 1981, llegaron a la conclusión de que se hallaban 
frente a una construcción de esta clase. 

Según los autores, se trata de una plataforma de superficie llana 
construida a base de mortero de cal y arena, encofrado. Se pudo constatar 
que tenía un grosor máximo de 4 m. y la anchura de la calzada transitable 
unos ocho metros. Esta plataforma suele hallarse, generalmente, a 1 m. de 
profundidad del nivel del mar, aunque en algún punto llega a los 15 m. En 
algunos sectores se apreciaba una estructura escalonada, en unos casos a 
ambos lados de la calzada y otros sólo en el lado sur, formando en este 
último una segunda calzada en el lado norte de la vía y a un nivel 
ligeramente inferior. Con lo que la envergadura total de la construcción 
alcanzaría una anchura máxima de 15 m. en el primer caso y unos 30 m. en 
el segundo. 

También se han observado unas marcas circulares de 80 cm. de 
diámetro y elementos cilindricos de igual diámetro que emergen de dicha 
plataforma (guardarruedas?), así como la presencia de diversas zanjas de 60 
cm. de ancho con pendiente hacia el sur (desagües ?). 

La zona explorada abarcó desde Badalona hasta Llavaneres (Guitart, 
Gurt, Granell y Padrós 1982, pp. 298 a 300). 

Bibliografía: Guitart, Gurt, Granell y Padrós 1982, pp. 298 a 300. 
Vía de época tardorepublicana (?): La posibilidad que la Vía Herculea 

cruzara por Iluro y por la comarca del Maresme, ha sido reiteradamente 
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citada por Ribas (Ribas 1933 (II), pp. 21-22; Ribas 1964, p. 153), Illa (Illa 
1973 (II), p. 100) y por Bonamusa (Bonamusa 1974; Bonamusa 1975, p. 
111; Bonamusa 1980, p. 319), aunque, evidentemente, no ha podido ser 
probado. 

De todas formas, la más que demostrada presencia de tres "oppida 
civium romanorum", colocados en forma alineada a lo largo de la costa, 
como es el caso de Baetulo, Iluro y Blanda, hacen suponer que desde buen 
principio estos tres "oppida" debieron contar con una vía, común, de 
comunicación terrestre que las enlazase. Asimismo el trazado de la vía del 
interior, Domitia en los primeros tiempos, sobre la que más tarde se 
planificó la Vía Augusta, y la desviación hacia la costa, existente entre las 
mansiones de "Aquis Voconis" y "Seterrae", y la suposición, al igual que en 
la comarca del Valles, que la anterior vía fuese transformada en la Augusta, 
son argumentos que hacen pensar en la existencia de esta vía 
tardo-republicana. 

Bibliografía: Ribas 1933 (II), pp. 21-22; Ribas 1964, p. 153; Illa 1973 (II), 
p. 100; Bonamusa 1975, p. 111; Bonamusa 1980, p. 319. 

Vías secundarias 

''Camí dels Contrabandistes": Una buena parte de los eruditos locales 
consideran que este camino sigue el trazado de una antigua vía ibérica que 
comunicaba los distintos asentamientos y poblados de la comarca (Ribas 
1952, p. 76; Albert 1973, p. 77; Illa 1973 (II), p. 100). 

Pellicer, en el siglo pasado, cita el hallazgo de dos posibles columnas 
miliarias que corresponderían a esta vía (Pellicer 1887, p. 492 y p. 245) a su 
paso por los vecindarios de Mata y Valldeix, cerca de Mataró, y otros autores 
añaden la posibilidad que el tambor de columna granítica conservado en la 
parroquia de Sant Andreu de Llavaneres, sea realmente un miliario (Fabré, 
Mayer y Rodá 1983, p. 113, nota n.º 17). 

La antigüedad de esta vía viene demostrada por la cita que, de la misma, 
se hace en una escritura del Cartulario de la Catedral de Barcelona, fechado 
en 22 de septiembre del año 992: "in ipsa strata qui vadit per Sancto 
Matheo" (Pellicer 1887, pp. 492493). 

El trazado del mismo va desde un extremo a otro de la comarca, 
pasando por la ladera de la Serra de Marina, cerca de Can Sentromá de 
Tiana, la Carena de Sant Mateu, las Brolles de l'Abril, Argentona, cerca de 
Sant Jaume de Traia, Figuera Major, Valldeix, Mata y a partir de ahí 
siguiendo el mismo trazado de la actual Carretera de Mata, pasando por los 
distintos "pobles de munt" hasta llegar a Sant Cebria de Vallalta de donde se 
desvía de la carretera y sigue hasta Sant Andreu de Calella, Sant Pere de Riu, 
hasta llegar a Sant Genis de Palafolls, para continuar por el trazado de la 
actual carretera a Les Ferreries y cruzando el río Tordera (antiguo "Tarnum") 
alcanzar la Vía Augusta. 

Bibliografía: Pellicer 1887, pp. 492-493; Ribas 1952, p. 76; Albert 1073, 
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p. 77; Illa 1973 (II), p. 100; Clariana 1981, p. 249; Prevosti 1981 (I), p. 179; 
Mayer, Fabré y Rodá 1983, pp. 128-129. 

"Camí de Collsacreu": Estrada clasifica como vía romana de carácter 
secundario el paso natural que comunica las comarcas del Vallés y 
Maresme. Va desde Arenys de Mar, pasando por Arenys de Munt, donde se 
cruza con el Camí dels Contrabandistes, posteriormente atraviesa las 
montañas de Collsacreu, luego se dirige hacia Vallgorguina y de ahí hasta 
conectar con la Vía Augusta del interior (Estrada 1987, p. 351). 

Cabe hacer hincapié en que el nombre de Collsacreu indica la existencia 
de un cruce de caminos ("cruilla") que, parece ser, dio nombre a un castillo 
del que, actualmente, tan sólo se poseen referencias documentales (Catala 
1967, pp. 717-718). 

Bibliografía: Catalá 1967, pp. 717-718; Estrada 1987, p. 351. 
"Camí de Vallromanes": Citado también por Estrada. Discurre desde la 

actual villa de El Masnou, hacia Alella, de ahí pasando por el Coll de la Font 
de Cera en dirección a Vallromanes, hasta llegar a "Semproniana", la actual 
Granollers (Estrada 1987, p. 351). 

Bibliografía: Estrada 1987, p. 351. 
Vía de Agell: La vía, en su trazado original, partía de la Vía Augusta 

(actual "Camí del Mig"), concretamente a la altura de Can Batlle (Cabrera de 
Mar), y continuaba por el vecindario de Agell, subiendo la cuesta hasta el 
actual cementerio de Cabrera de Mar, donde, según Ribas, existía una villa 
romana (Ribas 1976, p. 11). 

Tenía dos tramos pavimentados con grandes losas de granito, "summa 
crustae". Uno en la parte alta, situado a pocos metros del cementerio y en 
dirección hacia Agell, que fue destruido hacia el año 1976, con motivo del 
ensanche y asfaltado del mismo. El otro, en la parte baja, en el vecindario de 
Agell entre Can Batlle y Can Mora. 

En el trayecto de Agell hasta el cementerio de Cabrera, existían varios 
lienzos de las paredes laterales, a ambos lados de la calzada, que en menor 
medida todavía subsisten en la parte baja (Ribas 1964, p. 162, Lám. XXII B; 
Prevosti 1981, pp. 194-195, Lám. 56-1). Dichas paredes estaban construidas 
con piedra y cal, siguiendo la técnica del "Opus incertum/caementicium", 
viéndose en algunos lugares hasta una altura de 1,5 m. La anchura de dicha 
vía era de 3,5 m. de promedio (Illa 1973 (I), p. 38; Illa 1974, p. 346). 

Bibliografía: Pellicer 1887, Lám. 1; Ribas 1964, p. 162, Lám. XXII B; Illa 
1973 (I), p. 38 y ss.; Ribas 1976, p. 11; Prevosti 1981 (I), pp. 194-195, Lám. 
56-1. 

"Camí de Rupit": Lo encontramos documentado en el año de 1017 
como "strada Sancti Juliani" (Carreras 1904, p. 23). Discurre desde la sierra 
del Montnegre, pasando por Collsacreu, Montalt, la Creu de Rupit (cruce de 
caminos), continua de Canyamars hasta Dosrius, y de ahí hasta Argentona. 
El tramo de Dosrius a Argentona se le conoce también con el nombre de 
Camí dela Preguntera (Albert 1973, p. 72). 
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Bibliografía: Carreras 1904, p. 23; Albert 1973, p. 72. 
"Camí de la necrópolis Robert" (Vilassar de Mar): Dicho camino, que 

según Ribas es de origen romano, va desde la necrópolis romana hallada en 
la antigua ladrillería Robert de Vilassar de Mar, hasta desembocar en la Vía 
Augusta o Camí del Mig. A pocos metros al sur de la necrópolis, en la 
margen oeste del camino, se conserva un tramo de pared, conocido como 
"Paret dels Moros" que ha sido interpretada como una de las paredes 
laterales de la vía. 

Bibliografía: Ribas 1932; Ribas 1952, p. 75; Ribas 1964, p. 156; Prevosti 
1981 (I) Lám. 49, 8. 

Otros caminos antiguos 

1. "El Camí del Montseny": Antiguo camino que se ha venido 
utilizando hasta el pasado siglo para comunicar las poblaciones de Mataró y 
Canyamars. Parte desde Mataró, por la salida del "Portal de Valldeix", 
pasando por el "Camí Fondo", hacia el vecindario de Valldeix siguiendo el 
margen lateral de la Riera de Sant Simó hasta Can Bruguera donde se cruza 
con otro camino en el paraje de la Creu de Planells, sigue en dirección norte 
hacia la Font d'en Homs, continua por la Riera de Can Llibre y luego por la 
Riera de Canyamars hasta llegar a esta población. Su antigüedad puede 
retrotraterse hasta la Edad Media, aunque puede que sea anterior. 

Bibliografía: Ribas 1934, p. 50; Illa 1973 (II), pp. 107-108. 
2. "El Camí de les Carenes o del Girones": Su inicio se encuentra en 

el Camí dels Contrabandistes a su paso por el vecindario de Valldeix, su 
recorrido sigue la Riera de Sant Simó, continua por Sant Martí de Mata, 
traspasa el Coll de Lorita donde un pequeño tramo conserva restos de la 
calzada de losas de piedra, "summa crustas", y sendas cunetas de obra 
(Ribas 1952, p. 75), continua hacia el norte hasta empalmar con el Camí de 
Rupit en el paraje conocido como la Creu de Rupit. 

Bibliografía: Ribas 1952, p. 75; lila 1973 1973 (II), pp. 106-107. 
3. "El Coll de Can Bordoi": Estrada indica la posibilidad que el paso 

desde Dosrius hasta Llinars del Vallés, antigua "Praetorio" (?), —por el 
mismo lugar por donde transcurre la actual carretera— existiera ya en la 
antigüedad. 

Bibliografía: Estrada 1987, p. 351. 
4. Topónimos: En este apartado aprovechamos para reseñar algunos 

topónimos, pertenecientes a cruces de caminos, no incluidos en la anterior 
relación y de los que es interesante dejar constancia, como son: 

—"Coll de la Creu d'Aguilar", cerca de la masia de Can Bosch en el 
vecindario de Alfar (Dosrius). 

—"Coll de la Creueta", cerca del monte de Sant Sebastiá (Dosrius). 
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—"Creu d'En Serra", al norte de la actual urbanización de Can Vinardell 
(Mataró). 

—"Quattre camins", en el Coll de Gironella, cerca de las Brolles de l'Abril 
(Cabrils). 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto, podemos ver claramente como, en la comarca del 
Maresme, dentro del grupo de las vías principales hay dos que son muy 
conocidas y están bien documentadas, la Vía Augusta y la Vía Sergia. Por 
otro lado, el "Camí dels Contrabandistes" que se sabe ya existía en la Alta 
Edad Media y de ello se deduce su filiación romana, a la que coadyuvan los 
tres posibles miliarios, luego la Vía de la Costa (?) con escasos datos, y la vía 
tardo-republicana que uniría los tres "oppida civium romanorum". Aunque 
de esta última no se conoce ningún elemento decisivo para su total 
demostración como, por ejemplo, un miliario o que a través de un sondeo 
arqueológico en el Camí del Mig se hayan hallado indicios de una vía más 
antigua. 

Estas vías principales, jugarían un papel decisivo en el aspecto militar y 
en los primeros momentos de la romanización del territorio, más tarde 
serían un elemento básico para el desarrollo económico de la zona. Buen 
ejemplo de ello lo tenemos en el comercio de las ánforas y el vino, durante 
el siglo I a. C. y 1 d. C, donde queda demostrado que los talleres de "Aquae 
Calidae" utilizarían la ruta de la Vía Sergia para llegar a la costa y embarcar 
las ánforas con destino a ser comercializadas a través del Imperio. Por ello, 
en yacimientos del Maresme han sido encontrados fragmentos de ánforas 
con estampillas de los alfareros: "LPTE" y "CHR", entre otros (Ribas 1976, p. 
10; Pascual 1977, p. 64; Soler 1979, p. 270; Pascual 1981, p. 199; Prevosti 
1981 (1), Vol. II, p. 35, Lám. 49, 5), que se consideran procedentes de aquella 
localidad del Vallés (Pascual 1977, pp. 55-56; Pascual 1981, p. 198). 

Un hecho que nos llama poderosamente la atención, es la presencia de 
la Vía Sergia en lluro que, como hemos dicho antes, está fechada hacia el 
120-110 a. C. y la hipotética vía tardo-republicana, que en todo caso sería 
una prolongación de la Vía Domitia, también con fecha parecida a la 
anterior, todo ello viene a añadir un elemento más a la precisión fundacional 
de lluro, que ha conllevado no pocas discusiones, y que la podríamos situar 
en esta fecha y lo mismo es extensible a los oppida de Blanda y Baetulo. 

Otro aspecto tienen las vías secundarias, no tan documentadas como 
sería de desear, nos ayudan a configurar la red arterial que conectaría los 
distintos asentamientos y "villae", muy numerosos en la comarca (véase 
Prevosti 1981 (1) y Prevosti 1981 (II). Es de destacar la documentación 
legada de la Alta Edad Media, que nos proporciona noticias sobre estas 
"Strata" de origen anterior, lo cual unido a la idea de la fácil pervivencia de 
las vías de comunicación a lo largo de los siglos y con recorridos 
prácticamente inalterados, nos permite conjeturar su antigüedad, romana, en 
la mayoría de los casos, y en algún caso aislado, como el de la Vía de Agell, 
aseverarla totalmente. 
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Figura 2. Inscripción del miliario hallado en Vilassar de Mar (dibujo 
de M. Ribas 1964, y reconstrucción del texto por F. Pallares). 

Figura 3. Transcripción del miliario de Arenys de Mar, realizada por el notario Gabriel Morera. 

Figura 4. Planta de los vestigios de Vilassar de Mar, con indicación 
del trazado de la Vía Augusta y ubicación del miliario (dibujo de M 

Ribas 1964). 
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Figura 5. Puente de la Via Sergia en el "Fons de la Gallega" (foto J. Bonamusa). 

Figura 6. Detalle de los "guardarruedas" sobre el muro oeste de la vía en el "Fons de la Gallega" (foto J . 
Bonamusa). 
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Figura 7. Detalle del pavimento de la zona alta de la Vía de Agell (foto J . Bonamusa). 

Figura 8. Detalle del pavimento de la parte baja de la Vía de Agell (foto S.A.M.CM). 


