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VÍAS ROMANAS, TOPOGRAFÍA Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

La presentación de los problemas que tienen cabida en un Simposio 
sobre la red viaria en la Hispania romana ha de insistir sobre temas ya 
conocidos y, sobre todo, en su planteamiento metodológico, en general, 
puesto que, pormenorizadamente, será tratado cada uno de ellos por los 
ponentes y comunicantes de esta reunión. 

Las vías de comunicación son, a un tiempo, consecuencia y causa del 
poblamiento, puesto que cumplen el cometido de relacionar entre sí las 
ciudades o núcleos de población o los lugares de interés estratégico, político 
o económico, a la vez que tras su trazado se suman nuevos establecimientos 
que aprovechan las facilidades que se les ofrecen, de suerte que la 
topografía histórica y la ocupación del suelo encuentran en el conocimiento 
de los caminos una base para su primaria explicación1. 

Consiguientemente la red viaria romana planteará, ante todo, el posible 
aprovechamiento de caminos anteriores, el abandono de algunos poblados 
indígenas y la fundación de otros nuevos con sus correspondientes accesos 
y una jerarquización administrativa combinada con una ordenación militar, 
jurídica y económica, de mercados, que tendrá en cuenta las condiciones 
naturales del país y será esencial para el estudio de la romanización2. 

Los ríos y las vías naturales son siempre primordiales a estos efectos, 
pero mucho más en un territorio como el de la Península, quebrado y con 

1 Las ideas básicas para una introducción pueden hallarse en Dictionaire des Antiguités grecques et 
romaines, de Daremberg-Saglio, V., p. 781, sub voce Vie, de M. Besnier, A. Grenier Manuel d'Archéologie 
gallo-romaine: II. L'Archéologie du sol. Les routes, Paris, 1934. B. Taracena, "Las vías romanas en España", 
III Congreso Arqueológico del Sudeste Español, Cartagena, 1948, p. 249. R. Chevalier, Les voies romaines, 
París, 1972 y entre los numerosos trabajos sobre el tema de J. M. Roldán, Itineraria Hispania. Fuentes para 
el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica, Valladolid, 1975 e Iter ab Emerita-ASturicam. La vía 
de la plata, Salamanca, 1974. Aunque dedicado preferentemente a Aragón, es trabajo básico el de M. A. 
Magallón, La red viaria romana en Aragón, Zaragoza, 1987. 

2 Cfs. por ejemplo, M. Martín Bueno, "Vías de comunicación y romanización del Alto Aragón", II Col-
loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdá, Puigcerdá, 1976, p. 282. 
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difíciles posibilidades de contacto entre sus diversas regiones. Sería 
interesante tratar de identificar los caminos usados en la Prehistoria que 
podrían reconocerse por medio de los hallazgos arqueológicos que 
denuncien rutas comerciales, importaciones y exportaciones e intercambios; 
éstos podrían ir desde la utilización de yacimientos de sílex o de otras 
materias utilizadas para la fabricación de artefactos o los depósitos o 
escondrijos de fundidor3, a la difusión de cerámicas y objeto de adorno, etc. 
etc. La comercialización de determinados productos, ya en época romana, 
como la cerámica "campaniense" o la "terra sigillata" permiten determinar, 
por las cartas de distribución de los hallazgos, la clientela de cada alfar, lo 
mismo que las importaciones de vino o aceite son denunciadas por las 
ánforas. El alfar del Mas de L'Aragó en Calig (Castellón), aun inédito, con su 
enorme producción de ánforas-envases para vino supone una amplia venta 
de sus productos y caminos que podrín investigarse a través de las marcas o 
sellos de productor. Se incidirá así, para la Prehistoria y Protohistoria, en el 
problema de las invasiones de pueblos, tropas o productos, oleadas 
culturales y otros semejantes, que provocan fuertes polémicas, pero que 
pueden llevarnos a conclusiones importantes sobre los movimientos de 
población, establecimientos y comunicaciones. 

En los tiempos prerromanos las rutas comerciales hispanas están 
denunciadas, en buena parte, por la penetración de las mercancías fenicias o 
griegas desde las costas al interior y de una manera muy gráfica por la 
dispersión de las dracmas de Rhode y Emporion hasta el siglo III a. C. y por 
las áreas de influencia de las factorías mediterráneas. Cartas de repartición 
de productos de origen conocido en otros lugares permitirán establecer un 
gráfico del trazado de rutas marítimas y fluviales y de caminos en el sentido 
general de la palabra; el conocimiento de las ciudades de la II Edad del 
Hierro que desaparecen o se romanizan y el de la creación de nuevas 
entidades urbanas, así como la selección de lugares de establecimiento 
según las circunstancias históricas de cada momento, obligando en 
ocasiones a afrontar condiciones poco favorables y sometiendo las ciudades 
a cambios en su vida económica o administrativa, explicarán la evolución, 
abandono y creación de caminos, como pueden deducirse de los que las 
excavaciones han mostrado en núcleos como Celsa (Velilla de Ebro) o en 
Contrebia Belaisca (Botorrita) florecientes en época republicana y sin duda 
en tiempos prerromanos y en decadencia a partir de Nerón, hasta 
desaparecer. 

Si se valora la situación de las cecas "ibéricas" que acuñaron moneda de 
plata, denarios y quinarios, hasta la reorganización del 45 a. C, tras la batalla 
de Munda, podríamos trazar un mapa de las cabeceras de comarcas 
económicas que forzosamente debieron ser unidas por vías oficiales con los 
centros más importantes y por medio de caminos secundarios con las 
localidades de su entorno. Las otras cabeceras de vías serían las ciuitates 
que en buena parte conservarían el prestigio de las ciudades prerromanas. 

3 G. Vicherd, "Continuité de l'occupation depuis l'Age du Bronze jusqu'a le Bas-Empire en liaison avec 
les voies de communication antiques dans l'Aain", Caesarodunum, XVIII. 
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La selección de ciudades para cecas de las acuñaciones municipales 
hispano-romanas podía completar este cuadro. 

La categoría de los núcleos urbanos (colonias, municipios, urbes, 
civitates, vici, pagi) definía la importancia de los caminos, aparte de ser 
imprescindibles para el movimiento de las unidades militares y para 
comunicar los campamentos y puestos estratégicos. Siculo Flacco, 
agrimensor de la segunda mitad del siglo I d. C.4, clasificó, quizá 
simplificando excesivamente la cuestión, los caminos romanos en vías 
públicas, construidas por el Estado o a su costa, a cargo de los curatores 
que encargaban las obras a contratistas, utilizadas para el correo y 
normalmente para comunicación de los centros políticos importantes, las 
uicinales, de los vici, (que aun llamamos caminos vecinales) construidas y 
mantenidas por los magistri de los pagi que cargaban los gastos sobre los 
propietarios y los caminos privados reservados a quienes tenían que acceder 
a sus tierras. La vía militaris construida por los soldados y conservada por 
ellos, podía ser la misma vía pública o bien otra con carácter exclusivamente 
estratégico; sabemos que los soldados intervenían en las tareas de 
construcción y reparación, como por ejemplo denuncian las marcas en el 
puente de Martorell de los legionarios de las legiones IV, VI y X, unidades de 
las que se dedujeron los veteranos para la fundación de Caesaraugusta. 

PERSISTENCIA DE LOS CAMINOS ROMANOS Y PROBLEMAS QUE PLANTEA SU 
INVESTIGACIÓN 

La adecuación de la red viaria romana a los caminos naturales y a las 
necesidades estratégicas se comprueba por su persistencia a lo largo de la 
Edad Media y en buena parte en tiempos posteriores, en España, hasta el 
siglo XVIII cuando la centralización y los planteamientos radiales desde 
Madrid llevaron a un plan nacional de distinta concepción. 

La investigación de los caminos romanos y el seguimiento de su trazado 
que ha tenido en tiempos recientes aportaciones importantes en España ha 
sido afectada por la insuficiencia de datos literarios y de inscripciones 
epigráficas sobre miliarios en su posición original y entorpecida por los 
intentos de muchos eruditos locales y de los falsos cronicones afanados en 
buscar para sus ciudades, a la par que personajes o santos importantes que 
atribuirles vías de las que figuran en el Itinerario de Antonino o en el 
Anónimo de Rávena con mansiones en ellas. Por otra parte las labores de 
roturación y la paulatina ocupación de los caminos, aparte de la erosión 
producida por el paso del tiempo, han hecho desaparecer las trazas de 
algunas, como en Bujaraloz, en el llamado "camino de los Fierros" el 
contiguo a la balsa Calzada, realmente de la Calzada romana y hoy 
totalmente labrada así como desaparecida totalmente junto a la mutación 
que hubo junto al pozo del Pedregal, sin duda usado para servicio de los 
viandantes como lo fueron las balsas dispuestas a una decena de kilómetros 

4 Siculus Flaccus, De condicionibus agrorum, en Lachmann, Rudorff y Mommsen, Gromatici Veteres, 
Berlín, 1848, p. 146. 
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una de otra5. Así no es raro que sean difíciles de identificar las mencionadas 
por Ambrosio de Morales o por las relaciones topográficas mandadas 
redactar por Felipe II o los tramos que la erudición del siglo XIX identificó 
antes de la acción sistemática, pero parcial, de la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades en determinados caminos6. 

En la investigación de las calzadas antiguas se ha partido, con 
frecuencia, de los llamados en cada localidad "caminos viejos" o bien de las 
"cabañeras" o sendas de trashumancia, forzando no pocas veces el 
cómputo de distancias conocidas por los itinerarios cuando no la situación 
de las ciudades. No podemos fiar demasiado en los caminos de 
trashumancia que servían los intereses concretos de dos zonas a partir de 
épocas que pueden ser muy modernas, como por ejemplo se deduce de la 
organización de La Mesta de ganaderos; en Aragón los movimientos de 
ganados hacia el Pirineo o la Tierra Baja no han mantenido siempre los 
mismos caminos y, con frecuencia, han tratado de superar las dificultades 
de paso por las zonas más habitadas que serían, precisamente las 
favorecidas por las calzadas romanas. Por otra parte la creación de la gran 
red de comunicaciones, puentes y hospitales que supuso el "camino de 
Santiago" a partir del siglo XII7 produjo un cambio radical en el 
planteamiento de las viejas vías romanas que estaban en función de la 
comunicación de las provincias de Hispania con Roma y de la conexión 
entre Tarraco, Asturica, Emerita y Gades, tan alejada del camino transversal 
hacia Compostela como de los radiales desde Madrid. 

Ya supuso un cambio en la estrategia militar la utilización de los caminos 
Norte-Sur potenciados por la conquista árabe8 y por la Reconquista y por las 
vías caravaneras de la comunicación de los mercados hispanoárabes y los 
europeos, con Medina Albaida Sarakosta (Zaragoza) como centro primordial. 

Habría que añadir la organización tribal de la sociedad hispánica 
prerromana, sin descartar la frecuente comunicación entre los distintos 
pueblos, belicosa o pacífica, y la necesidad de sujetar sus comunicaciones al 
aprovechamiento de pastos para los ganados. Podrían deducirse importantes 
consecuencias de la consideración de acontecimientos aislados y de los 
movimientos de tropas que, en ocasiones, explicarán la densidad de 

5 La extraña sequedad de Los Monegros hace de capital importancia para el conocimiento de la 
política que presidía el trazado de las vías, la situación de balsas de agua potable y la utilización de pozos 
salobres, pero aprovechados por las bestias, como el del Pedregal, mostrando que las dificultades que podían 
plantear terrenos poco accesibles eran superadas con realizaciones que no han sido mejoradas hasta tiempos 
muy recientes. A. Beltrán, "Notas sobre construcciones hidráulicas de Los Monegros", Congreso Nacional de 
Arqueología, Almería, Cartagena, 1959, p. 236 y "El tramo de la vía romana entre llerda y Celsa y otros datos 
para el conocimiento de los Monegros", I Congreso Internacional del Pirineo, Zaragoza, 1950, p. 5. 

6 Es notable que la acción de los eruditos como Labaña para su mapa o los del siglo XVIII y primera 
mitad del XIX. Marqués de Valdeflores, Pérez Bayer, conde de Lumiares, el P. Traggia, canónigo Lozano o 
Coello para su famosa cartografía, fuese más intenso que la que puede hacerse arrancar del discurso de 
recepción en la Real Academia de la Historia de Eduardo Saavedra, en 1862 (Madrid, 1914) fundado en su 
"Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustóbriga", Memorias de la Real Academia de la Historia 
IX, 1879 y continuar en las Memorias de la Junta de Excavaciones de Sánchez Albornoz, y los Blázquez o 
Taracena, que terminaron en 1925. 

7 L. Vázquez de Parga, J. M. Lacarra y J. Uría, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, 
Madrid, 1949. L. Huidobro, Las peregrinaciones jacobeas, Madrid, 1950. 

8 Claudio Sánchez Albornoz, "Itinerario de la conquista de España por los musulmanes", Cuadernos 
de Historia de España, X, 1948, p. 45. 
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ocupación, las fundaciones estratégicas y los caminos, por ejemplo del 
inhóspito escenario de las guerras celtibéricas con cambios esenciales 
cuando se produjera su pacificación; las incursiones de los generales Barca 
hacia La Meseta, la ruta de Aníbal por caminos secundarios del Pirineo, 
pueden ofrecer resultados tan positivos como las posteriores expediciones 
de castigo de Almanzor hasta Galicia. Los cambios de planteamiento 
estratégico de la Reconquista del Aragón musulmán con abandono de los 
poblados de la montaña para ocupar nuevos establecimientos en el 
Somontano y el Valle del Ebro han dado lugar a las innumerables "pardinas" 
oscenses que jalonan su marcha. También debe tenerse en cuenta que a la 
sencillez de trazados de los caminos prerromanos que aprovecharían al 
máximo las condiciones naturales del terreno, añadieron los romanos 
considerables obras de ingeniería, puentes, trazados rectos, travesía de zonas 
desérticas o pantanosas. Taracena afirmaba que "siguen cuanto es posible 
tramos absolutamente rectos, caminan por los flancos de las montañas 
elevándose lentamente hasta las mesetas cuyas planicies cruzan por cima 
del nacimiento de arroyos y torrentes, van siempre alejadas del fondo de los 
valles y lugares de fácil ataque, evitan el paseo de los ríos, mas si es preciso 
les cruzan con puentes, en terrenos húmedos se elevan sobre la superficie, 
aunque para ello hayan de construir verdaderos muros y en los tramos 
rocosos cavan las trincheras necesarias y, a veces, en los terrizos, pero 
fuertes, no construyen afirmado alguno"9. 

A pesar de las dificultades que quedan expuestas y que hacen que la 
mayor parte de los pueblos españoles sitúen en sus términos, según la 
tradición, un puente y un camino romanos, la realidad es que muchas vías 
medievales y modernas se asientan sobre otras romanas, sin que podamos 
saber lo que se conserva de éstas, por ejemplo, el tramo colgado sobre el 
Segre, con estructuras de arquillos adosados al muro vertical sosteniendo la 
calzada, en las proximidades de la Seo de Urgel, obra del obispo San 
Armengol, cuyos antecedentes medievales conocemos. Tienen mucho 
interés los relatos de vidas de santos, incluso cuando son fantásticas o 
inventadas, pues sus desplazamientos se realizan por los caminos que 
conocieron los escritores y que muchas veces remontan hasta la época 
romana; en España son de especial trascendencia las predicaciones de los 
Varones Apostólicos y las narraciones de los falsos cronicones siempre 
cargados de datos y noticias locales. Ante estas dificultades hay que recurrir, 
por lo tanto, a los escasos documentos escritos, literarios o epigráficos, y a 
los restos arqueológicos aunque la interpretación de unos y otros presenta 
no pocas dificultades. 

Quedan muchos datos complementarios como los topónimos conserva
dos hasta nuestros días que denuncian la presencia de puentes, miliarios o 
caminos; así Castejón del Puente, en Aragón, donde no lo hay ni recuerdo 
de él o Pertusa (de pertundere) localidad oscense cuyo nombre deriva de la 
roca tajada para dejar paso a la vía, o Tierz, Cuarte, Estrecho Quinto, 
Siétamo o Nueno que se refieren al tercero, cuarto, quinto, séptimo o 

9 Taracena, loc. cit., p. 251. 
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noveno miliarios. Claro que Cuarte puede derivar, y en la mayor parte de los 
casos es así, de cuarta parte de un lote que se divide entre determinadas 
personas, como especifican muchos documentos medievales. El folklore 
conserva nombres que se corrompen al perder su significación para quienes 
los usan; tal es el caso de la via lata o ancha entre Zaragoza y el Bearne 
que se convertirá en La Violada aplicado a los llanos entre Zuera y 
Almudévar o la calificación de argéntea que se dará a la vía de la Plata, 
realmente llana en su sentido original. El "camino de los Fierros" de 
Bujaraloz repite una denominación que hallamos en las canciones de gesta 
franceses con el nombre de "chemin ferré" y en Bretaña y el Pirineo como 
"chemin de Aucfer" y "La Herrade" respectivamente10. Más dificultades 
presenta la identificación de Piedrahita o Petrafita, que con frecuencia alude 
a mojones de término. 

Si tradicionalmente la investigación que tomaba datos de los topónimos, 
mapas antiguos, datos literarios, miliarios, etc. y completaba el trabajo con 
prospecciones sobre el terreno, recorriendo los caminos, identificando 
mansiones y mutaciones y excavando las calzadas en algunos casos, ha 
visto facilitada su ejecución por los modernos sistemas, fundamentalmente 
la fotografía aérea11, los sondeos y las técnicas de prospección geofísica y, 
recientemente la informática como medio para la coordinación de 
informaciones que pueden conducir a la redacción de una cartografía básica 
de las vías, tardaremos aun bastante en completar los datos que solamente 
pueden asegurar las inspecciones directas; la lectura de las fotografías 
aéreas se presta a no pocos errores y los ordenadores serán efectivos 
cuando los datos que se les entreguen sean numerosos y fiables. La 
incorporación de estas técnicas pueden ser importante consecuencia de este 
coloquio como ya se ha planteado en reuniones análogas de carácter 
internacional12. 

L A CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS 

Si para un historiador de la antigüedad resulta esencial el planteamiento 
de políticos y estrategas para trazar la red viaria y la comunicación entre las 
ciudades y las zonas económicas, el arqueólogo tiene que recurrir con 
frecuencia a las descripciones técnicas de los modos constructivos de los 
caminos para hallarse frente a la decepción de que, en la práctica, muy 
pocas veces y sólo en las vías más importantes y en las grandes ciudades, 

10 Charroi de Nimes, "En Ricordane tot le chemin ferré"; Les Narbonais, "Le roi trouvérent o grant 
chemin feré/qui vers Orléans allait a la cité". De Grenier, loc. cit., p. 243. 

11 Desde los primeros trabajos durante la guerra de 1914 a los recientes de la Royal Commision on the 
Historie Monuments de Inglaterra (cis.) Anual Review for 1986-87, p. 6 la técnica ha evolucionado mucho; 
baste comparar las obras clásicas del coronel J . Baradez, Vue cérienne de I'organisation romaine du Sud 
Algérien: Fossatum Africae, París, 1949 y del padre Poidebard, La trace de Rome dans le desert de Syrie, 
du limes de Trajan á la conquête árabe, París, 1934 con la der J. Dassie, Manuel d'Archéologie aérienne, 
París, 1978 o I. D. Margary, Roman Roads in Britain, Londres, 1955 y ediciones posteriores, y D. R. Wilson 
Air photo interpretation for Archaeologists, Londres, 1982 por ejemplo. 

12 Les votes ancienne en Gaule et dans le Monde romain Occidental, París, 1982, en 
Caesorodunum, 18, Tours, 1983. 
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se cumplen los preceptos de Vitrubio, Plinio el Viejo o los agrimensores y 
gromáticos, o los concretos de Idacio para la vía Domicia, tanto, para la 
técnica de construcción cuanto para la anchura que se imponía en tiempo 
de Augusto según el texto del gromático Higino. No vamos a insistir en estas 
normas que, en síntesis, consistían en abrir dos fosos paralelos, extrayendo 
la tierra entre ellos para hallar un firme, cubrir la zanja con una capa de un 
metro o algo más, de la que la mitad aproximadamente fuese de piedras 
planas unidas por mortero o barro, unos 25 cm. de una especie de betún de 
pequeñas piedras o ladrillo que le diese impermeabilidad y luego otra inerte 
y elástica más fina de mortero de cal prensado, que se cubriría de un 
empedrado, flanqueando por dos andenes o aceras y las correspondientes 
cunetas13. Respecto a la anchura de 13, 7 y 4 metros ordenada por Augusto 
según la categoría de los caminos, se cumplió pocas veces y menos en 
Hispania, donde fueron rarísimas la viae silice vel lapide stratae o enlosadas 
predominando las glarea stratae empedradas de guijarro o grava o terrenae. 
No faltan las encajadas en las laderas, abiertas en la roca o las que abrían 
carriles o guías e incluso alguna, como la del interior de Corduba, los tenían 
revestidos de hierro. Las canónicas capas de statumen, rudus, nucleus y 
summa crusta o summum dorsum pocas veces se encuentran en la 
Península. 

Es del mayor interés considerar que las vías fueron construidas por 
contratistas que no siempre cumplían su trabajo con probidad, lo que puede 
aplicarse a los funcionarios según la preciosa información que proporciona 
la defensa que Cicerón hizo del gobernador de las Galias, Fonteio, por 
anomalías en las gestiones sobre la vía Domicia que iba desde el Ródano a 
Hispania, por la que sabemos que la construcción era costeada por los 
propietarios de la región. 

En definitiva las vías romanas, de cara ejecución, provocaban constantes 
y cuatiosos gastos de conservación, (refecit o restituit son menciones 
frecuentes en las inscripciones), estaban sometidas por su rigidez y falta de 
elasticidad a dilataciones y quebrantos por los cambios de temperatura por 
su propósito de servir eternamente, bien distinto de las vías medievales, sin 
infraestructura y, cuando más, con enlosados de piedras planas, marcando 
rectángulos o rombos o en espina de pescado, aseguradas con piedras más 
pequeñas, pero sin firme. Los intemporales caminos campesinos de cantos 
rodados hicados para sujetar la tierra, sin ninguna preparación ni apoyo, son 
los más frecuentes y no pocas veces unos y otros han sido calificados de 
"romanos" simplemente porque en las localidades se les conoce como 
"viejos". 

LOS MILIARIOS 

Según el testimonio de Polibio en la Via Domitia se situaron mojones 
indicando las millas de ocho en ocho estadios alejandrinos (según algunos 

13 A. Beltrán, Arqueología clásica, Madrid, 1950, p. 545. Para los datos técnicos de construcción y 
dimensiones y características de las vías públicas cfs. Grenier, op cit, p. 10. 
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184,8375 m.). Esta práctica del jalonamiento se encuentra, aunque con 
menos regularidad, en todo el mundo romano y es un testimonio precioso 
para la identificación de las vías y de las ciudades, mansiones y 
mutaciones14. No entramos ahora en sus distintas ordinationes ni en el 
problema cronológico según sus dimensiones y formas. En relación con la 
metodología del estudio de las vías importa, sobre todo, que estén in situ o 
que hayan sido desplazados, que hayan prestado denominación a un 
topónimo y que figuren en ellos inscripciones con el número de las millas y 
los puntos de inicio (o de destino) de la vía, sean ciudades o límites de 
territorios. Es fundamental también determinar si corresponden a la 
construcción o la restauración o restitución (fecit, restituit, reficere, restituere 
como el de Trajano en Ubeda), o que se conviertan en una inscripción 
honorífica con el nombre del emperador (por ejemplo los numerosos de 
Emerita a Salmantica) en dativo o que indiquen la construcción a cargo del 
mismo (es decir de los servicios públicos) con su nombre en nominativo. La 
distancia desde el miliario al confín que señala será fundamental para la 
determinación del valor de la milla o proporcionarán otras informaciones. En 
Lusitania y en el siglo III aparecen grupos de miliarios concentrados en el 
mismo lugar, simplemente con el ánimo de mostrar la adhesión de los 
ciudadanos al emperador, perdiendo el miliario su carácter de tal. Existen 
miliarios anepígrafos que pudieron tener sus letras pintadas como tantos 
tituli picti que conocemos y otros que establecen ciudadosas descripciones 
como el del puente romano de Aquae Flaviae (Chaves). 

Además de los miliarios, los tabellarii pueden incluirse entre los 
términos y los mojones que con diversas finalidades utilizaban los romanos; 
conocemos los indicadores de las márgenes del Tiber, de fundos rústicos y 
centuriaciones, de calles de ciudades, los trifinia delimitadores de territorios 
de pueblos o de pastos, etc. El texto básico para estos mojones viarios de 
carácter secundario, intermedios entre los miliarios es la inscripción del 
cónsul Popilio Laena del 132 a. C. "viam fecei ab Regio ad Capuam et in via 
ponteis omneis, miliarios tabelariosque poseivei". 

No entramos tampoco en el valor de la milla y en los numerosos 
trabajos sobre su exacta dimensión y las de otras medidas de vías en Gallia 
o Hispania; suele aceptarse15 según los últimos estudios de Roldán que la 
milla, al menos en la calzada de la Plata, es la tradicional romana de 5,000 
pies. Una milla valdría mil pasos de 0,206 m. o cuatro codos de 0,37 m. y 
por lo tanto de 1480 m. existiendo excepciones como la "leuga" céltica de 
fines del siglo II al II de 2.222 m., la rasta germánica doble de la leuga, una 
de 1.625 m. empleada en Tunez y "la milla ibérica de 2.924 o 2.980 m. es 
decir la mitad de la legua española de 2.946 m. que sobre las "tabletas de 
Astorga" propusieron Mr. Colas y Mr. Bernier sin aportar demostración 
sólida, no ha sido aceptada por investigadores tan reputados y pruedentes 

14 De entre la numerosa bibliografía epigráfica, citemos el trabajo clásico de Hirschfeld, "Die römische 
Meilensteine", Sitzungsberichte der Berliner Akademie, Berlín, 1907, p. 165. Grenier, loc. cit, p. 52. 

15 A. Blázquez, "La milla romana", Boletín de la Real Academia de Historia 32, 1898, p. 440 y 
"Diversas longitudes de las millas romanas", ibidem 100, 1.932 m. p. 43. Taracena, loc. cit., p. 254 y la 
puesta al día en J. M. Roldán, "Valor métrico de la milla romana", XI Congeso Nacional de Arqueología 
Mérida 1968, Zaragoza, 1970, p. 533. 
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como Grenier" según escribió Blas Taracena. Las distancias entre las 
mansiones se fijaron por Vegetio en 35 ó 40 kilómetros, partiendo de la 
jornada militar o recorrido de un soldado con su equipaje por día, calculado 
en unas 25 millas, pero en la práctica estas distancias se alargan o acortan 
según las condiciones del terreno. Hay que subrayar además que los 
manidos datos del "Itinerario" no agotan la totalidad de las mansiones. Las 
mutationes se ha supuesto que se escalonarían a unos 12 km. para el 
cambio de animales de tiro. 

CONSIDERACIÓN FINAL 

En una introducción general como la presente no tienen cabida 
referencias concretas sobre las fuentes normalmente manejadas para el 
conocimiento de las vías que en España se cifrarían en los trabajos de 
Saavedra, en las memorias ya citadas de la Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, en los numerosos estudios del siglo pasado y principios del 
presente de los eruditos locales y en la copiosa actuación analítica en 
nuestros tiempos. La investigación sobre el Itinerario de Antonino, la tabula 
Peutingeriana, las tabletas de Astorga, el Anónimo de Rávena o los vasos 
de Vicarello, es bien conocida y no necesita ser recordada aquí. 

Dentro de los propósitos de esta Introducción quede solamente, la 
advertencia de que ni la fecha del Itinerario ni la del Anónimo autorizan a 
otra cosa que a pensar en versiones deformadas de originales antiguos que 
han llegado hasta nosotros en copia de fines del siglo III d. C. como máximo 
y que por lo tanto su hermeneutica fixista se presta a muchos riesgos, como 
comprueban las investigaciones sobre el terreno. En nuestra ciencia nos 
hallamos en el dilema entre síntesis redactadas con escasos datos analíticos 
que se establecieron a principios de siglo y análisis a veces poco expresivos, 
que son imprescindibles para establecer la crítica de los viejos sistemas y la 
elaboración de otros nuevos que sólo si tienen en cuenta muchos datos (y 
nunca estaremos seguros de no vernos traicionados por lo que hemos 
llamado "hechos negativos", es decir hallazgos por realizar) podrán conducir 
a una cartografía básica de la red viaria romana y a las consecuencias de 
que ella se deducen para el estudio de la romanización y el conocimiento de 
la vida económica de la Hispania Antigua. 
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