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Las vías de comunicación constituyen factores clave para la humani
zación de un territorio ya que, a través de ellas, circulan hombres, 
mercancías e ideas. 

La red de calzadas romanas reflejan fielmente este fenómeno puesto que 
se convirtieron en eficaces instrumentos de la administración y la economía, 
intensificaron las relaciones humanas y difundieron las corrientes culturales 
romanizadoras. 

Por otra parte, estas rutas de comunicación presentan una ligazón 
intrínseca con el medio físico que determina su trazado pues éste aprovecha 
los lugares de más fácil acceso: valles, fracturas geológicas, vados, puertos, etc. 

La Vía de la Plata, uno de los ejes fundamentales de la red viaria romana 
se incardina plenamente dentro de los anteriores planteamientos. Situada en 
el Oeste peninsular, zona en general poco romanizada, discurría de Sur a 
Norte uniendo las ciudades de Emerita y Asturica Augusta. Esta ruta, 
espina dorsal de Lusitania, asume e intensifica las funciones económicas y 
militar que ya poseyó en épocas anteriores y a las que se añade un eficaz 
papel en el control jurídico-administrativo del territorio y en la difusión de la 
cultura romana. 

A lo largo de la Calzada surgen una serie de enlaces o paradas que 
facilitaban el descanso de los viajeros y animales así como el transporte de 
mercancías; son las mansiones que alcanzaron un grado de urbanización 
desigual. En nuestra zona de estudio, la provincia de Cáceres al Norte del 
Tajo, sólo la mansio Capera llegó a adquirir un cierto nivel urbanístico. 
Obtuvo la categoría de municipium y se convirtió en centro de intercambio 
de un área de poblamiento, fundamentalmente agrícola y ganadera1. 

1 Rodrigo López, V., Cáparra y su organización territorial, Cáceres, 1986 (Tesis de Licenciatura 
inédita). 
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En este sector, el trazado de la Calzada se halla ligado indisolublemente 
a los elementos geomorfológicos. En efecto, tras cruzar el vado de Alconétar 
en el Tajo, donde se cree ubicada la mansio Turmulus, el camino recorre 
un paso natural que conduce al Puerto de Béjar surcando zonas de cotas 
mínimas que vienen dadas por los valles del Alagón y Ambroz y la falla de 
Plasencia. 

Diversos investigadores han señalado el período tartésico como el primer 
momento de auge de esta ruta que tendría como objetivo la consecución de 
los metales preciosos de Galicia así como los placeres auríferos del Tajo. 

Los testimonios arqueológicos confirman, en efecto, la existencia de una 
ruta Sur-Norte que, desde el Sureste hispánico, llega a tierras extremeñas en 
busca de pasos hacia la Meseta. Muy recientemente, J. Gil Montes2 3 ha 
puesto de manifiesto la conexión existente, en tierras extremeñas, entre la 
falla geológica, que con dirección SW-NE recorre la provincia de Cáceres, y 
los hallazgos del Bronce Orientalizante que aparecen alineados a lo largo de 
ella. 

El profesor J. M. Roldán Hervás4 ha reflejado en sus obras las diversas 
etapas históricas en la utilización de la Calzada. Desde el paso de las tropas 
de Aníbal en el 220 a. C. y durante la época romana, el camino presenta 
una función predominantemente militar y económica relacionada con la 
explotación de los metales. 

Cuando esta actividad decae hacia el siglo V el uso de la Calzada se va 
restringiendo hasta que algunos de sus sectores se revitalizan en época 
árabe mientras otros tramos quedan inutilizados, como el que partiendo del 
puente de Alconétar, destruido, llega a Plasencia5. En esta época recibió la 
denominación de Vía de Plata (del árabe balath). 

En época medieval fue utilizada como cañada ganadera y así perduró 
hasta época contemporánea con el nombre de Cañada de la Vizana, de 
recorrido paralelo a la Cañada Real Leonesa6. 

El trazado de la Vía, en la zona de Rusticiana a Caecilius Vicus, así 
como las distintas etapas de su recorrido han sido repetidamente recogidas 
en las fuentes bibliográficas de todas las épocas. Especialmente floreciente 
fue la de los siglos XVIII y XIX (S. Calderón de la Barca, Ascensio de Morales. 
P. Flórez, Velázquez, Ponz, Laborde, Ceán Bermúdez, Madoz, Viu, etc.) pues 
por ella transitaron un gran número de viajeros y eruditos que reflejaron en 
sus informes aquellos elementos arqueológicos más espectaculares que en 
sus proximidades se encontraban. Su atención se centró, particularmente, en 
lápidas, miliarios y las ruinas de Caparra (mansio Capera). 

2 Gil Montes, J., "La ruta natural más antigua de Extremadura", Cuadernos de Grado Medio, I, 1983, 
pp. 33-25. 

3 Gil Montes, j . y Alvarez Rojas, A., Aproximación al estudio de las vías de comunicación en el primer 
milenio a. C. en Extremadura, Cáceres, 1986. (En prensa). 

4 Roldán Hervás, J. M., Iter ab Emerita Ásturicam. El camino de La Plata, Salamanca, 1971, pp. 
169-182. 

5 Hernández Jiménez, F., "Los caminos de Córdoba hacia el Noroeste en época musulmana", Al-
Andalus, 32, 1967, p. 18. 

6 Dantín Cereceda, J., "Las cañadas ganaderas del reino de León", Bol. de la Real Soc. Española 
Geográfica, LXXV1, 7, pp. 464 y ss. 
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En el siglo XX aparecen otro tipo de estudios centrados en las particula
ridades técnicas y de trazado; es el caso de la Memoria n.º 24 (1918) de la 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades redactada por A. Blazquez y 
C. Sánchez Albornoz, sobre la vía romana de Mérida a Salamanca7. El 
estudio más documentado y riguroso se debe al profesor J. M. Roldán 
Hervás8, quien no sólo realiza una síntesis de las fuentes antiguas 
relacionadas con la Calzada sino que ubica y analiza arqueológicamente las 
etapas de su trazado y señala la función económica de la Vía en distintas 
etapas históricas. 

Se puede constatar en general que, al menos para nuestra zona, el 
estudio de la Vía de la Plata ha sido abordado desde una perspectiva 
eminentemente lineal y unidireccional. Se ha analizado su trazado y los 
elementos puntuales de su recorrido: miliarios, mansiones, puentes9 y se le 
ha considerado, de manera fundamental, como un cauce de relación entre 
núcleos urbanos más o menos importantes. En este sentido, excepto 
ejemplos ocasionales, ha sido soslayado el estudio de una serie de caminos 
secundarios y ramales sin cuyo conocimiento, difícil en muchos casos, 
resulta imposible comprender el sistema de interrelaciones que una calzada 
crea en su territorio. 

Con nuestro breve trabajo, proponemos acercarnos de manera 
preliminar a algunos de estos problemas. 

Por ello, hemos elegido una zona limitada de la Vía de la Plata a su paso 
por la provincia de Cáceres: la comprendida entre las mansiones Rusticiana 
y Caecilius Vicus*. (Mapa 1º). 

El conocimiento que poseemos acerca de esta área justifica la elección 
ya que en ella se desarrollaron nuestras respectivas Memorias de 
Licenciatura10, 11. 

No estamos en condiciones de aportar nuevos hallazgos en relación con 
la epigrafía miliaria que define a este sector de la Calzada. Desde que el 
profesor J. M. Roldán Hervás los estudió exhaustivamente se han producido 
escasos descubrimientos, publicados en revistas locales. 

En el sector de la Vía que ahora nos ocupa, se han encontrado miliarios 
que van desde el CI al VCXXI (?) además de un cierto número de ellos sin 
indicación de milla (Mapa 2º). Dentro del primer grupo, son evidentes dos 
características principales: por un lado, el hecho de su desplazamiento lo 
que ocasiona una discordancia, a veces muy notable, entre la cifra miliar y la 
ubicación actual de la columna; por otra parte, un gran número de estos 
miliarios se encuentran en defectuosas condiciones de lectura o en paradero 
desconocido lo que dificulta la relocalización original de estas inscripciones. 

7 Blázquez, A. y Sánchez Albornoz, C, "Vías romanas de Botoa a Mérida, Mérida a Salamanca...", 
J.S.EA. 24, n.º 3 de 1918, Madrid, 1919, pp. 7-9. 

8 Roldán Hervás, J. M., Iter Ab Emerita Asturicam. El Camino de la Plata, Salamanca, 1971. 
9 Barco, J., Prospección de la Via de la Plata desde Mérida al Límite de la Provincia, (Proyecto de 

investigación; síntesis fotográfica), Museo de Cáceres, tomos 1, 2 y 3, 1985. 
* Pertenece, en realidad, a la provincia de Salamanca. 

10 Rodrigo López, V., Caparra y su organización territorial, Cáceres, 1986. (Tesis de Licenciatura 
inédita). 

11 Haba Quiros, S., Catálogo epigráfico-latino del partido judicial de Plasencia, Cáceres, 1986. (Tesis 
de Licenciatura inédita). 

243 



Salvadora Haba Quirós y Victoria Rodrigo López 

Se hace necesario, por tanto, intentar esbozar el estudio de la Calzada 
desde un nuevo planteamiento en el que prima, sobre todo, la relación que 
la Vía establece con un área de poblamiento. De forma que, además de 
constituir un vínculo de unión entre centros urbanos distantes y una ruta de 
circulación, la Calzada se convierte en un elemento objetivo que polariza en 
torno a sí el sistema de asentamiento y establece lazos de tipo socio
económico entre los núcleos rurales. Los testimonios arqueológicos hallados 
en puntos algo alejados de la Vía permiten pensar en una red de caminos 
secundarios que es, precisamente, el factor que posibilita esa trama de 
interrelaciones socio-económicas y culturales. 

Las vías subsidiarias de la Calzada han sido escasamente tratadas por los 
estudiosos, en gran medida porque su constatación en el terreno resulta 
dificultosa. El reconocimiento de estos caminos se asienta en tres tipos de 
fuentes. Por una parte, los restos materiales: yacimientos, lápidas, obras de 
fábrica, por otro lado, los factores geográficos o naturales, y por último, los 
datos toponímicos. 

Este planteamiento general es el que hemos aplicado a un sector 
concreto de la Vía de la Plata, el comprendido entre las mansiones 
Rusticiana y Caecilius Vicus. Este tramo de la Vía recorre un territorio 
escasamente romanizado en el que se ubica el enclave de Cáparra como 
una ciudad de talante provinciano en un territorio sin ciudades dentro de la 
Lusitania12. 

La zona que estudiamos resulta particularmente interesante dado que en 
ella convergen varias rutas de comunicación íntimamente vinculadas al 
medio físico: 

1. La "Vía de la Plata" que, por el borde oriental de la fosa del Alagón, 
busca el paso natural de Baños hacia el Puerto de Béjar. Su recorrido 
aprovecha la fractura originada por la falla de Plasencia. 

2. La Calzada del Valle de Jerte que discurre paralelamente a dicha falla 
y asciende al puerto de Tornavacas. 

Ambas rutas sirven, a través de los dos puertos de montaña, para 
comunicar con la meseta. 

3. La calzada del Valle de la Vera, con intrincadas rutas que se 
benefician de los escasos pasos a través de gargantas. 

4. La vía transversal que une las dos fosas más importantes de la 
provincia de Cáceres, la del Alagón y Tiétar, cuencas sedimentarias con 
mínimas cotas de altitud y que posibilitaron la relación con Caurium y 
Augustobriga. 

Indudablemente, estas rutas por la ligazón que presentan con la facilidad 
de acceso físico debieron ser utilizadas como caminos tradicionales antes de 
la época romana como indican los hallazgos del Bronce: castros y verracos 
de Rebollar, el Torno y Cabezuela del Valle, recogidos por M. Sayans 
Castaños13; objetos del Bronce Orientalizante de Villanueva de la Vera, etc. 

12 Cerrillo y Martín de Cáceres, E., Cáparra, conferencia pronunciada en el Museo Nacional de Arte 
Romano (Mérida), 2 de abril de 1987. 

13 Sayans Castaños, M., Artes y pueblos primitivos de la Alta Extremadura, Plasencia, 1957, p. 45 y ss. 
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En este sentido, hemos de matizar que se carece de trabajos que 
sistematicen los yacimientos del Bronce en esta zona y establezcan la 
relación con las rutas naturales de desplazamientos de hombres y animales. 

Los testimonios arqueológicos nos permiten afirmar que la totalidad de 
estos caminos siguió utilizándose en época romana. Accidentes del trazado, 
puentes, toponímicos, etc. son elementos de juicio a la hora de consignar la 
existencia de estas vías secundarias. 

Así desde la gran ruta axial, la Vía de la Plata, parten y a ella convergen 
asimismo un conjunto de vías subsidiarias y ramales que despliegan radios 
de acción jerarquizados en un área concreta. 

En el Mapa 3º hemos intentado plasmar el panorama viario de época 
romana en la mitad norte de la provincia de Cáceres. 

La vía de la Plata es la ruta más importante, pero aparece acompañada 
por otras dos vías subsidiarias que gozaron también de cierta relevancia. En 
sentido paralelo discurre la Calzada del Valle del Jerte de la que se conserva 
un tramo en el puerto de Tomavacas y se dirige a Barco de Avila14. Parte de 
Rusticiana y aprovecha en su recorrido un claro accidente tectónico que le 
proporciona cotas mínimas de tan sólo 500 m. 

Una segunda Calzada, es la Dalmacia que, partiendo de Turmulus o 
vado de Alconétar se dirige por el Oeste a Caurium para ascender al Puerto 
de Perales y continuar en dirección a Mirobriga. Este puerto se llamó de 
Almazay en época árabe15. A la Calzadam Dalmaciaide hace referencia un 
documento de Alfonso IX otorgado en 10 de octubre de 1226, aunque 
también se llamó Camino de Coria16. 

De la calzada del Jerte arranca a la altura de la dehesa "El Calamoco" la 
calzada que servía para enlazar la Vía de la Plata con la ciudad de 
Augustobriga. Cruzaba el Tiétar por el vado de la Bazagona donde en época 
musulmana ya existía un servicio de barcas17. 

Por el oeste y, también desde Rusticiana, se desarrollaban un ramal de 
la Ruta de la Plata que, tras atravesar el Alagón por el vado de la Macarrona 
—en el que recientemente apareció un ara votiva—18 llegaba a Caurium. 

Tanto la vía de Augustobriga como el ramal que conduce a Caurium 
son vías transversales que discurren por las fosas sedimentarias del Tiétar y 
Alagón respectivamente, sirviendo de unión entre ambas a la altura de 
Rusticiana. 

Por último hemos de contemplar la existencia de un conjunto de 
caminos secundarios que posibilitan la comunicación entre calzadas que 
conectan zonas geográficas y cruzan el territorio por puntos determinados. 
La vía de la Plata se une con la del Jerte por los dos únicos pasos posibles 
en la Trasierra: los puertos de San Gamello y de Honduras. En el primer 
caso, el Camino arranca de Cáparra y, tras atravesar San Gamello, 

14 Flores del Manzano, F., Aproximación a la historia del Valle del Jerte Inst. Cult. El Brocense Coria 
1982, p. 42. 

15 Hernández Jiménez, F., Los caminos de Córdoba hacia el Noroeste en época musulmana", Al-
Andalus, 32, 1967, p. 87. 

16 Hernández Jiménez, F., ibidem, p. 87. 
17 Hernández Jiménez, F., "Los caminos de Córdoba...", op. cit., mapa p. 3. 
18 Salas Martín, J., "El dios indígena Colu o Coluos. Aportaciones epigráficas", Veleia, 2, Vitoria, 1986. 
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desemboca en la Calzada del Jerte en las proximidades de las dehesa "San 
Polo" y "Navacebrera". Al Norte se encuentra un segundo paso que, desde 
Aldeanueva del Camino llega a un punto intermedio de dicha Calzada entre 
las poblaciones de Cabezuela del Valle y Jerte. Hay que reseñar que el 
puerto de Honduras es, en la actualidad, el único acceso entre estas dos 
rutas paralelas. 

Existen además algunos caminos de difícil determinación constatados, 
sin embargo, por obras de fábrica y datos toponímicos que han pervivido 
hasta nuestros días en ciertos casos a través de las cañadas ganaderas. Un 
ejemplo lo tenemos en el antiguo camino de la Mina, que partiendo de 
Baños de Montemayor atravesaba el Puente del Cubo. Próximo a él, arranca 
hacia el Este un camino, más tarde ganadero, que se dirige a Candelario. Y, 
finalmente, el que, desde Aldeanueva, atraviesa por un puente el río Ambroz 
y va hacia Lagunilla (Salamanca)19. 

Del análisis de esta trama viaria resulta evidente que las mansiones 
además de paradas o enlaces de la ruta Sur-Norte cumplen aquí la función 
de nudo de comunicaciones, desde el cual se despliegan caminos tanto al 
Este como al Oeste del Eje principal. Este hecho queda reflejado, para 
nuestra zona de estudio, en las tres mansiones al Norte del Tajo: Turmulus, 
Rusticiana, y Capera. Particularmente digno de reseñar es el caso de 
Rusticiana que ocupa una posición especialmente ventajosa puesto que 
controla las tres vías naturales de comunicación que hemos contemplado 
con anterioridad para esta zona: Falla de Plasencia (Vía de la Plata), Valle del 
Jerte y Vía transversal de unión entre las fosas del Alagón y Tiétar. (Mapa 3º). 

Siguiendo nuestro planteamiento inicial hemos querido plasmar gráfica
mente cómo se distribuye el asentamiento en relación con la Vía de la Plata, 
en la que se ha realizado un corte que comprende desde la mansio 
Rusticiana a Caecilius Vicus. (Mapa 4º). 

La primera afirmación que obtenemos tras el análisis global de los 
asentamientos es que éstos se concentran a lo largo de la Vía de la Plata 
mientras que se producen lagunas o espacios vacíos cuanto más nos 
alejamos de ella. El hecho de que la Calzada discurra en esta zona por un 
terreno especialmente fértil —en la cuenca del Alagón— es circunstancia 
que propicia, por otra parte, la densidad del asentamiento en el sector Norte. 

Los caminos secundarios ya descrito, que se despliegan desde la 
Calzada realizan una doble función: relacionar los distintos asentamientos y 
poner en conexión las dos Calzadas que afectan a este área. 

Dichos caminos cumplen un eficaz cometido para con las poblaciones 
cercanas pues sirven de enlace con los lugares de culto. Este es el caso del 
templo de Jarilla, de especial relevancia por su difícil accesibilidad. Otros 
ejemplos, aunque de menor interés por no estar suficientemente documen
tados, se refieren a los posibles templos de Segura de Toro y "San Albín" en 
Santibáñez el Bajo. 

Los lugares con fines lúdicos y medicinales fundamentalmente balnearios 
y fuentes, requirieron del mismo modo poseer un buen sistema de relación 

19 Roldán Hervás, J, lter ab Emérita..., op. cit, pp. 119, 136, 158; Morán, G, Reseña histórico-artística 
de la provincia de Salamanca, T. II, n.º 1 Salamanca, 1946, pp. 12 y 68. 
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viaria para permitir el uso regular por la población. El caso más sobresaliente 
es el de Baños de Montemayor, ubicado en la misma Calzada, pero han 
podido ser fijados otros muchos puntos de aguas salutíferas, menos 
conocidos, que se alinean en las inmediaciones de la Calzada: "El Salugral" 
(Hervás), "El Salugral" (Jarilla), "Valdelazura" (Plasencia), etc. El estudio de 
estos lugares y su relación con la Vía de la Plata ha sido recientemente 
tratado por nosotros20. 

Con este breve trabajo hemos pretendido esbozar una nueva línea de 
investigación a la hora de abordar el análisis de una Calzada, que cuenta ya, 
por otra parte, con abundantes estudios. Tomando como base el 
conocimiento que de esta zona poseemos, por medio de investigaciones de 
campo, hemos intentado establecer una relación entre la Calzada y el 
sistema de asentamientos que en torno a ella se crea. Asimismo hemos 
considerado que para la correcta comprensión de la interrelación entre una 
Calzada y el poblamiento se hace imprescindible constatar y documentar el 
conjunto de caminos secundarios que a ella concurren y que desde ella se 
despliegan. Ambos elementos, Calzada principal y vías subsidiarias, originan 
una compleja trama viaria ya prevista en el proyecto de control político y 
económico de Roma. 

20 Haba Quirós, S. y Rodrigo López, V., "El culto a las aguas y su continuidad en relación con las vías 
naturales de comunicación" I Coloquio Internacional sobre Religiones Prehistóricas en la Península 
Ibérica, Salamanca-Cáceres, 4 al 8 de mayo de 1987 (en prensa). 
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La vía de la plata entre las mansiones Rusticiana y Caecilius Vicus 
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Salvadora Haba Quirós y Victoria Rodrigo López 

Mapa 2.º 
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La vía de la plata entre las mansiones Rusticiana y Caecilius Vicus 
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Salvadora Haba Quirós y Victoria Rodrigo López 

Mapa 4.º 
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