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MARÍA MARINÉ 

I. INTRODUCCIÓN 

Las páginas que siguen son el resultado del interés que me produjo el 
ver que dos elementos históricos, con características extemas casi idénticas, 
eran objeto de un trato de lo más dispar en la investigación. 

Se trata de dos trechos de "calzada romana" con los que he tenido 
relación por diversas causas: en el Puerto de la Fuenfría, entre Madrid y 
Segovia, hice una excavación arqueológica cuando se acometió la 
restauración de sus puentes en 1980; y el Puerto del Pico, Avila, está inscrito 
en el ámbito de mi actual trabajo. Este contacto inmediato hace que el 
estudio se limite a estos dos casos, cuando es posible que existan más, 
aunque éstos ya son bastantes significativos por los contrapuestos; uno está 
arropado con todo tipo de fuentes e investigaciones, y el otro tiene grandes 
lagunas que le dan una base poco firme. 

De cualquier forma, ahondar en las vicisitudes por las que han llegado a 
tan distinto fin, puede servir de reflexión sobre la rentabilidad de las fuentes 
históricas, y sobre cómo se transmiten y repiten hipótesis que adquieren 
gran fuerza y llegan a la tradición oral, que es lo que ha pasado con la 
consideración de "romanos" respecto a estos caminos. 

II. DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Las láminas I y II se han compuesto para facilitar una comprensión 
directa y global de los datos concretos de cada puerto, sin tener que recurrir 
a una descripción reiterativa de localización, alrededores, altura, picos 
vecinos, Km. de recorrido, desnivel salvado, valle que cruza, trazado y 
puentes. En la I está reproducida la porción de los mapas del IGN 1:50.000 
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n.º 508 "Cercedilla" para el Puerto de la Fuenfría, y el n.º 578 "Arenas de 
San Pedro" para el del Pico. La II tiene dos croquis superpuestos al montaje 
de cuatro fotos aéreas, del "vuelo americano", que permiten ver los tramos 
completos; son las n.º 48011/47030 y 29361/47892. 

Con la disposición en paralelo es más fácil obtener la comparación que 
se pretende, de la que se pueden extraer unas similitudes significativas que 
hacen que las diferencias —que también existen— no justifiquen, por sí 
solas, el distinto tratamiento recibido de fuentes y documentación. 

Semejanzas 

Ambas son pasos del Sistema Central, que lo atraviesan de Norte a Sur. 
Son también pasos naturales, usados desde tiempo inmemorial por ser el 
lugar más accesible —Pico—, o el más directo para comunicar dos 
importantes ciudades —Fuenfría entre Madrid y Segovia primero, y entre 
Madrid y la Granja después—, mientras no se abrieron otros artificialmente 
para el paso de carros. En el Pico, su ubicación excepcional hizo que la 
carretera 502, de Avila a Talavera de la Reina, pasase por el mismo lugar; el 
de la Fuenfría se vio sustituido por el de Guadarrama de Fernando VI en 
1741, y por el de Navacerrada de Carlos III en 1788/901. 

En ambas se conserva el enlosado de su cara Sur, hasta 2.550 m. en la 
Fuenfría* y 3.000 en el Pico, con tramos rectos unidos por curvas muy 
cerradas, presentes sólo cuando el desnivel sería impracticable. El enlosado 
es de gneis y granito, al igual que el macizo que atraviesan. El trazado 
pretende ir ganando cota de manera continua y rápida, con lo que parece 
"atravesar" las curvas de nivel buscando la cresta por la vía más directa; esto 
lleva al 15 % de pendiente media en la Fuenfría, y al 18 % del Puerto del 
Pico. En ambos casos también, una vez superado el desnivel, se ha 
adaptado para los vehículos actuales con asfalto, para servicio de las 
Dehesas en Cercedilla, y en la ya citada carretera en Mombeltrán. 

Fuenfría y el Pico son, en sus respectivas caras Sur, zonas de explotación 
forestal, que constituyen terrenos del común de los municipios en que se 
asientan, y que son administrados por el organismo sucesor de ICOMA. 

La última y más llamativa analogía existente es que los dos tramos han 
sido considerados "desde siempre" vías romanas. Así lo indican los carteles 
del MOPU en las intersecciones de carretera y calzada en la abulense, y en el 
principio y final de la madrileña. Esta definición tradicional no se basa en 
estos carteles —que no son únicos—, sino que también están así 
designadas en la cartografía —"Cañada de ganados romana" es la de la 
Fuenfría en el 1:50.000, y "Calzada romana" la del Pico en el 1:200.000—. . 

De todas formas estos calificativos están arraigados en el sentir de 
propios y extraños, hasta el punto de generar la toponimia, y no al revés. Por 
ello no debe extrañar que en diversos expedientes municipales, originados 

1 El primero para sustituir al de Aguardenterías, según Menéndez Pidal, G., Los caminos en la Historia 
de España, Madrid, Cultura Hispánica, 1951, p. 118. Y para el segundo ver Madoz, P., Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1849. Voz "Navacerrada". 
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por el paso de una por Cuevas del Valle, se la nombre, a veces, "Cañada 
Real del Puerto del Pico", pero más abundantemente "Cañada (Calzada 
Romana) del término municipal..." o "Vía pecuaria denominada calzada 
romana"2. 

Diferencias 

Puede que el origen de todas sea el hecho de que el Pico es el punto 
óptimo de cruce, ya que resulta 200 m. más bajo que sus alternativos —Mi
jares y Serranillos que serían los únicos rivales— con lo que su uso y 
ocupación ha sido continuo. En cambio, la Fuenfría tiene casi la misma cota 
que sus inmediatos de Navacerrada, Reventón, Malagosto y Navafría, y así se 
ha dispersado su uso e, incluso, las obras de reforma se han centrado, 
como ya se ha visto, en otros. 

Sea cual sea la causa, el hecho es que la Fuenfría sirve hoy 
exclusivamente a excursionistas a pie —todo lo más, trial, que está 
prohibido, por cierto— lo que impulsa bastante respeto por su estado, y que 
no sea necesario restaurarla para utilizarla; por el contrario, el Pico es cañada 
en uso: por ella van y vuelven ganados de la ruta leonesa a las dehesas 
extremeñas, y como también atraviesa núcleos de población —la Fuenfría 
ninguno—, está más expuesta, o necesitada, de obras de restauración del 
firme por lo que no asombra, una vez superada la impresión, encontrarla 
ahora a trechos escalonados3, o que una de las aspiraciones de los vecinos 
sea rellenar y fijar las losas con cemento. 

Tampoco tiene la de la Fuenfría relación con otras vías de comunicación 
en su tramo enlosado, y la del Pico sí; la actual carretera 502 "de 3er orden 
de Avila a Talavera", según reza su proyecto, la atraviesa en cuatro 
ocasiones y en muchas otras se superpone a ella. Esto hace que, desde 
1890, fecha de liquidación de la obra de la carretera, los viajeros sucesivos 
hayan tenido un acceso cómodo y repetido a la calzada, así como que 
cualquier obra de reforma de dicha carretera le pueda afectar. De hecho, ya 
esta carretera sustituyó al "camino antiguo" de Avila a Talavera, atribuido a 
Carlos III, que era, al parecer, de tierra apisonada y cantos, y que 
aprovechaba bastante la cañada a pesar de resultar "demasiado pendiente 
para carros", circunstancia ésta que motivó su reforma4. 

Por último, la Fuenfría salva los vados que encuentra mediante puentes 
ejemplares, mientras que los que necesita la del Pico, para las abundantes 
torrenteras, han sido sometidos a mantenimientos, reformas, añadidos y 
demás, casi cada día. 

2 Debo estos datos a D. José Luis González, del Ayuntamiento de Cuevas del Valle, a quien reitero mi 
agradecimiento por su interés y paciencia. 

3 Se puede cf. la opinión de un experto ante esta "restauración" en Rodríguez Almeida, E., Avila 
romana, Avila, Caja de Ahorros, 1980, pp. 72 y 73. 

4 Información procedente de D. José Luis García, de la Sección de Carreteras del MOPU en Avila, a 
quien debo además el acceso al citado Proyecto y las explicaciones de sus antecedentes. 
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III. FUENTES Y DOCUMENTACIÓN 

El contraste, observado en una primera aproximación entre la 
documentación de ambos tramos, se ha visto confirmado tras el rastreo 
posterior de datos, incluso se ha agrandado la diferencia. De todas maneras 
hay que pensar que el seguimiento no ha sido exhaustivo, aunque creo que 
sí resulta indicativo del estado de la cuestión. 

Cuestión que, en resumen, ha resultado poderse definir en: 
a) La Fuenfría: cuenta con documentación abundante como paso 

utilizado, y también como paulatinamente abandonado. Los puntos que une 
—Segovia con Cercedilla/Collado Villalba/Madrid y Titulcia— han sido objeto 
de estudio como romanos desde la Ilustración, dada su mención en fuentes 
coetáneas, y de polémica sobre su ubicación también desde el siglo XVIII. 
Por otro lado, desde principios del XX, queda demostrado que es una vía 
romana —miliario— por lo menos en cuanto a su trazado ya que no se 
puede responder del firme del momento; con ello se convierte en un dato 
tan seguro como Segovia a la hora de situar los demás lugares relacionados 
en textos romanos. Así ha sido sometida a continuos estudios que han 
desembocado en un razonable proyecto de restauración de sus puentes5 con 
excavación arqueológica aneja6, y en la incoación de declaración de 
Monumento Hº-E. 

b) El puerto del Pico tiene también documentación como paso, aunque 
no tan numerosa, quizá porque nunca sirvió para comunicar con la Corte. Sí 
se señala su uso continuado como cañada de la antigua Mesta, que pervive 
hasta hoy. No cuenta, en cambio, con ninguna fuente romana que pueda 
hacerle referencia, por el momento: no hay miliarios, ni mención en los 
itinerarios, ni la localización de Caesarobriga y Obila la necesitan como 
argumento, más bien al revés. Finalmente, su consideración de romana, 
basada en la apreciación —legítima— de que dichas fuentes no son 
completas ni son todas, es de muy finales (en lo que se me alcanza) del 
siglo XIX, y sólo está presente en obras localistas —en el sentido etimológico 
del término: son investigaciones de ámbito limitado a la provincia, al valle o 
a la calzada misma— sin que haya encontrado por ahora ninguna referencia 
en obras generales sobre Hispania romana, sobre vías romanas, ni sobre vías 
romanas en la Península, ni siquiera cuando el estudio es sectorial; 
argumento éste "ex silentio" que no sirve como tal porque lo más probable 
es que sea debido a la poca difusión de la hipótesis, ya que estas obras 
generales no se ocupan en absoluto de ella, ni para refutarla. 

5 Miguel y Eced, C, La oía romana a su paso por Cercedilla. Madrid, Diputación Provincial, 1980; 
resume el proyecto de restauración. 

6 Se realizó en junio de 1980, a cargo de la Diputación Prov. Por desgracia, el original de la Memoria 
subsiguiente se perdió en este organismo entre 1982 y 1986, fecha en que, una vez rehecho, se entregó al 
Ministerio de Cultura para su integración en las series de la Subdirección de Arqueología. 
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IV. RECORRIDO CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN DE AMBOS TRAMOS 

Para hacer palpable esta diferencia de base histórica creo que lo mejor 
es hacer una rápida enumeración de las fuentes y conclusiones a la que se 
ha llegado respecto a cada calzada, en distintas épocas. 

Puerto de la Fuenfría 

Como tal puerto al que se accede por la calzada, cuenta con variados 
testimonios, más abundantes cuanto más cercanos, es decir: en la fase de 
abandono. Pero también existen del uso, que se remontan casi al tiempo en 
que debió adoptar su nombre actual: Alfonso X confirma en enero de 1201 
el permiso de molino para los venteros allí instalados7, y el 26 de junio de 
1273 exime de tributos a los que ejerzan de venteros en la Fuenfría, entre 
otros puertos8. 

Ya en el XIV, el Libro de la Montería lo cita como muy apropiado para la 
caza9, y el Arcipreste de Hita se autobiografía utilizándolo para volver de 
Segovia y así esquivar a una de sus serranas, que había dejado en el de 
Lozoya10. 

En la Edad Moderna, bajo los Austrias, se inicia su declive, pero la 
instalación de la capital en Madrid lo repotencia a pesar de su incomodidad. 
Así Navagero, que siguió a la corte de Carlos V de 1524 a 1526, lo cita entre 
los accesos de las dos Castillas11. Villuga sitúa en él una de las ventas que le 
sirvieron para su complicado peregrinaje por los santuarios marianos de la 
península en 154512; también la respuesta de la Despernada al cuestionario 
de las "Relaciones de Felipe II", de 1575, indica que es usado para ir a 
Segovia a pesar de ser "tan áspero camino", también sitúan otros lugares en 
relación con él las de Getafe, Santorcaz y los Santos de la Humosa13; a 
Colmenares le sirve también para encontrar un topónimo perdido14. 

Ya se ha mencionado que los Borbones construyen pasos alternativos, 
pero el desuso no es aún total porque también construyen el Real Sitio de 
La Granja, que queda enlazado con la capital a través de la calzada. En este 
momento ya se va notando que cada vez parece más duro, por 
comparación. El duque de Saint-Simon va por él para su periplo 
casamentero en el corte española que estaba entre Balsaín —sic— y la 
Granja, 172215. Torres Villarroel, en su estrafalaria autobiografía (1744) 

7 Citado por González, J., Repoblación en Castilla la Mueva, Madrid, UCM, 1975, II, p. 261. 
8 Recogida por Colmenares, D., Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las 

historias de Castilla, 1636, Edición de la Academia de Arte de San Quirico, Segovia, 1969, pp. 62 y 156. 
9 Libro de la Montería, edición de J. Gutiérrez de la Vega, Madrid, Velázquez, 1976, II, p. 169. 

10 Ruiz, J., Libro de buen amor, edición de Madrid, Espasa-Calpe, 1973, p. 94. 
11 Navagero, A., Viaje a España, Valencia, Castalia, 1951, p. 83. 
12 Recogida por Criado de Val, M., Teoría de Castilla la Nueva, Madrid, Gredos, 1969, pp. 64 y 65. Y 

por Menéndez Pidal, G., o.c, p. 83. 
13 Relaciones histórico-geográficas-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de 

Felipe II, edición de C Viñas y Mey y R. Paz, Madrid, CS.l.C, 1949, pp. 235, 287, 585 y 595. 
14 Ver nota 8. 
15 Rouvray, L. de, Memorias, edición seleccionada en J. García Mercadal, Viajes por España, Madrid, 

Alianza, 1972, pp. 258 y 259. 
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declara que lo pasa una vez al mes, sin haberse encontrado con ningún 
ladrón, y por eso puede afirmar que no hay peligro de bandoleros en los 
lugares inhóspitos16. Para Ponz, en 1776, resulta el colmo de lo difícil, hasta 
el punto de tenerlo como término comparativo respecto a otros caminos17. 
Por último, Rodríguez Campomanes, autor de un listado de postas, certifica, 
en 1761, la especialización exclusiva del puerto para Madrid/La Granja/ 
Madrid18. 

Y, cuando en el siglo XIX se cambia de lugar para ir a la Granja, es 
cuando la Fuenfría se abandona por completo: en unos casos se 
recomienda pasar por sitios distintos —Rascafría para Laborde en 1809—, 
en otros ya ni se tiene en cuenta como paso —Cabanes en 1829, o 
Quadrado en 1885—, y en otros se menciona como asunto superado —Mi-
ñano en 1820 y Madoz en 1847—, que atribuye su fin a lo "intransitable y 
desierto"19. 

Las fuentes científicas, las que lo consideran parte de una vía romana, 
tienen un hito importante en 1910, cuando Antonio Blázquez identifica un 
miliario —de Vespasiano, al parecer— en las Dehesas de Cercedilla, 
inmediato al "camino viejo de la Fuenfría", y fija, de forma contundente, lo 
que hasta el momento era una hipótesis; el hecho de que la vía al Sur de 
Segovia pasara por el puerto20. 

Antes de 1911 —fecha de su publicación— los investigadores, o no 
tenían en cuenta el puerto, o hacían pasar por él la ruta 433/437 y 438/439 
del Itinerario de Antonino como una manera directa de seguir desde Segovia 
—punto inamovible por la coincidencia de topónimo, acueducto y aparición 
en todos los repertorios cartográficos antiguos— a unirse con Toledo y 
Alcalá de Henares, cuya identificación tampoco ofrecía duda21. 

Las otras fuentes romanas para el sistema de comunicaciones no 
repugnaban esta interpretación, por ser más bien poco consistentes: una 
situación, en lo absoluto, de los núcleos de población es la "Geografía" de 
Ptolomeo, lo que hace que, además de sus errores, se preste a 
interpretaciones bien distintas, como las que le resultaron a Flórez, Müller y, 
más recientemente, a Tovar22. Y el listado de núcleos relacionados que viene 
a ser el Anónimo de Rávena, también se podría adaptar a la ecuación 

16 Torres Villaroel, D., Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras /..,/, Barcelona, Bruguera, 
1968, p. 116. 

17 Ponz, A., Viage de España, Madrid, Ibarra, 1776 (2.a ed.), I, p. 332. 
18 Rodríguez Campomanes, D., Itinerario Real de Postas de dentro y fuera del Reyno, Madrid, Pérez 

de Soto, 1761, pp. 59, 60 y 62. 
19 Laborde, A., Itinerario descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesiones del 

Mediterráneo. Trad. libre en Valencia, Mompié, 1816, p, 191; Cabanes, F. J., Mapa itinerario de los reinos de 
España y Portugal. 1829; Quadrado, J. M.ª y Fuente, V., España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e 
Historia, Barcelona, Cortezo, 1885, I, p. 191; Miñano, S., Diccionario geográfico-estadistico de España y 
Portugal, Madrid, Peralta, 1826, voz "Fuenfría" y Madoz, o.c. voz "Fuenfría". 

20 Blázquez, A., "La vía romana del puerto de la Fuenfría", en BRAH*. 58, 1911. p. 145. También Vía 
romana de Segovia a Madrid, en BRAHª, 60, 1912, p. 305. 

21 Itinerario Antonino: ab Emerita Caesaraugusta (Wess 435) Cauca-Segovia-Miaccum-Titulciam-
Complutum (Wess 436). Editado por O. Cuntz, Teubner, 1929. 

22 Ptolemaei Geographia, editado por K. Müller, París, Didot, 1883, También reconstrucción en un 
mapa, París, Didot, 1901, II = Hispania; Flórez, E., España Sagrada. Theatro geographico-histórico de la 
Iglesia de España, Madrid, M. F. Rodríguez, 1750; Blázquez, J. M.a, La romanización, Madrid, Itsmo, 1975, II, 
desplegable 33/32 reproduce la reconstrucción de Tovar. 
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Fuenfría-romano, y de hecho, así se puede pensar que está en la 
reconstrucción de Miller de la parte de Hispania que le falta a la Tabla 
Peuntingeriana, basándose en el Anónimo, porque consideró que ambos 
respondían a un mismo modelo23. 

Por eso no es extraño que las propuestas de sistema viario hispano 
anteriores a 1911 sigan siendo vigentes, en lo que respecta al puerto, sin 
entrar en la localización de mansiones; y que la publicación del miliario no 
supusiera tener que revisar una Historia que, por otro lado, se estaba 
haciendo. Sus hitos son: Saavedra, que, en su discurso de ingreso en la 
RAHa en 1862, expuso por primera vez una interpretación en castellano y 
sobre el terreno del lntinerario de Antonino en Hispania24; en 1889 Coello 
estudia particularmente la ruta de Mérida a Toledo25; y Hübner, en el 
Suplemento de su CIL II, incluye un mapa con el paso del puerto, que no 
está realizado como conclusión de las inscripciones incluidas en el texto, 
sino para exponer las vías26. 

La meritoria labor que desarrolló Antonio Blázquez en sus viajes de 
reconocimiento de vías romanas por toda la Península entre, por lo menos, 
1910 y 1925, en solitario, con su hijo, o con Sánchez-Albornoz, dio 
importantes resultados y sentó las bases de todo estudio posterior. Para la 
Fuenfría, como se viene reiterando, fue definitivo27. A partir de esa fecha 
todos los autores han aceptado la romanidad de la calzada, centrándose las 
dudas sólo en —todavía— la ubicación de las mansiones próximas. En este 
sentido hay que citar, dado que no se trata aquí de situar ninguna, las 
opiniones y contribuciones de Fidel Fuidio, Gonzalo Arias y demás 
colaboradores de su "Miliario extravagante", Luis Caballero, José Manuel 
Roldán, y la más reciente, de Tomás Mañanes y José M.a Solana28. 

Puerto del Pico 

Su documentación como puerto coincide con la de la Fuenfría en 
algunos textos, aunque es mucho más escasa e inconcreta. El Libro de la 
Montería lo cita también como lugar de la sierra apto para la caza, 
añadiendo que, junto al de Candelada, es el único acceso al imponente 
Gredos29. Criado de Val piensa que el Arcipreste de Hita, aunque no lo diga 

23 Miller, K., Itineraria romana. Romische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana 
Dargestellt, Roma, L'Erma, 1964 (repr. anastática de la de 1916). 

24 Saavedra, E., Discursos leídos ante la RAH* en su recepción pública el 28 de diciembre de 1862, 
Madrid, Galiano, 1862. 

25 Coello, F., "Vías romanas entre Toledo y Mérida", en BRAH*, 15, 1889, pp. 5 a 42. 
26 Hübner, E., CIL II Suplementum, Berlín, Georgium Reimerum, 1892, mapa final. 
27 Blázquez, A., además de los dos artículos ya citados del BRAHa, 1911 y 1912, publicó su actividad en 

las Memorias de la JSEA entre los años 1916a 1925. 
28 Fuido, F., Carpetania romana, Madrid, Reus, 1944; Arias, G., et alii "El Miliario extravagante", 

números que se pretendían trimestrales: de agosto de 1963 a mayo de 1967; Caballero, L, "El camino romano 
de la Fuenfría", en Reo. Soc. Deportivo Excursionista, 57, IX/1970; Roldán Hervás, J. M., Itineraria Hispana. 
Valladolid y Granada (Anejo de Historia Antigua), 1975; y Mañanes, T. y Solana, J. M.a, Ciudades y oías 
romanas en la cuenca del Duero (Castilla-León), Valladolid, Universidad, 1985. 

29 Libro de la Montería, II, p. 169. 
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expresamente, pudo pasar por él para trasladarse de Avila a Ramacastañas, 
siguiendo una ruta ganadera, según su costumbre30. 

Es segura la referencia de que, en 1494, sirvió a Muenzer para ir del valle 
del Alberche a Puente del Arzobispo y Guadalupe, cuando decide ver el 
interior de la península, después de haber rodeado toda la costa31. Navagero 
lo cita también como paso, en 1524, aunque descolocado porque lo sitúa 
entre el de la Fuenfría y el de Somosierra32. 

Desde este diplomático hasta Ponz, en el XVIII, no he encontrado otras 
referencias, quizá por no haber podido acceder a las siempre rentables 
"Relaciones de Felipe II" de esta zona33. Ponz, pues, en su Carta II de 
Talavera a San Pedro de Alcántara detalla su admiración por "la Cordillera 
del Puerto del Pico, a cuya vista se camina" y por la belleza del lugar del 
monasterio que considera imposible superar y, cuando le hablan del 
inmediato Barranco, siente mucho no poder ir a comprobar si, efectivamente, 
es mejor o no34. 

Por último, el Diccionario de Madoz, de 1854, refleja su vigencia para el 
transporte de personas: "su elevación por la parte Sur es bastante escarpada 
/.../ pasa por él un camino arrecife que, desde la capital de provincia va a 
Talavera de la Reina, por el que se trasladan hasta carruages..." aunque creo 
que se debe identificar con el camino de Carlos III y no con la cañada35. 

A pesar de lo que pueda parecer, el puerto del Pico también ha sido 
objeto de investigación científica, tanto en el supuesto aspecto de romano 
como en el real de cañada para la transhumancia. 

La primera mención a la falta de fuentes romanas que conozco la hace 
Enrique Ballesteros, con toda ingenuidad, en 1896: "en ningún Itinerario de 
la época romana se incluye Avila, lo que nos induce a pensar que ninguna 
vía importante pasaba por ella"; a continuación transcribe "los párrafos más 
culminantes" de un trabajo de Antonio Blázquez, "Vías romanas en los 
alrededores de Avila", que dice publicado pero que, hasta ahora, me ha 
resultado ilocalizable, en él se hace una escueta referencia al camino 
carretero del Puerto de Menga, y también al hecho de que "muchos de estos 
pudieran ser vías romanas", pero, siempre según la transcripción, sólo 
dedica un estudio más detallado a los inmediatos alrededores de Avila. En 
cualquier caso, rematada o no esta obra, y es más, existente o no, a pesar 
de la enorme difusión que ha tenido —y sigue teniendo— el libro de 
Ballesteros, no creo que sea éste el origen de la identificación como romana 
de la calzada del Puerto del Pico, porque no aparece este topónimo en lo 
transcrito36. 

30 Criado de Val, M., o.c. desplegable entre pp. 240 y 241 . 
31 Menéndez Pidal, G., o.c, p. 79. 
32 Navagero, A., o.c, p. 83. 
33 Lo más cerca que he llegado es a las del reino de Toledo, pero sólo al primer tomo; ignoro si está 

publicado el segundo. Cean Bermúdez, J . A., Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, 
en especial las pertenecientes a las Bellas Artes, Madrid, Miguel de Burgos, 1832, transcribe las respuestas 
que dieron ambas Talaveras a las "Relaciones", y ninguna menciona la vía hacia el Norte. 

34 Ponz, A., o.c, VII, pp. 36 y 42. 
35 Madoz, P., o.c, voz "Pico". 
36 Ballesteros, E., Estudio histórico de Avila y su territorio, Avila, Manuel Sarachoga, 1896, pp. 18 a 
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Fuentes y no fuentes de las vías romanas. 

Su condición de ruta de la Mesta sí se tiene en cuenta, incluso como 
extremo en el que no hace falta insistir, por conocido, en el compendio de 
Gonzalo Menéndez Pidal sobre los sistemas de comunicaciones en la 
Península a lo largo de la Historia, y en el de Manuel Criado de Val, sobre las 
causas de diferenciación de las dos Castillas. Ambos la relacionan con la 
ruta leonesa, y la excluyen de las que aprovechan una vía romana anterior37. 

Una y otra corriente llega hasta hoy, a través de estudios de base e 
intenciones distintas: la que ve en el origen de este tramo una vía romana 
tiene un gran partidario en Eduardo Tejero, en su historia de la Villa de 
Mombeltrán; Miguel Arenillas se ha dedicado al rastreo del trazado en la cara 
Norte porque da por supuesto todo lo referente a la Sur; Emilio Rodríguez 
Almeida lo define como "calzada con seguro o probable origen romano" en 
el estudio más serio que se ha hecho de esa cara Sur, en su obra 
monográfica sobre la romanización de Avila; Angel Barrios, en una somera 
introducción histórica a su Tesis —de tema medieval— también recoge la 
calzada romana "a través de la falla del Pico" sin excluir, por supuesto, una 
cañada ahí mismo, en el XIV; finalmente, Rafael Cavero, en un artículo de 
divulgación, ni se plantea la duda de su romanidad38. 

Por otro lado, Clemente Sáenz, en el último trabajo que conozco sobre la 
Mesta, la considera "cañada real leonesa oriental" sin entrar en analizar sus 
antecedentes, quizá porque también le parecen clarísimos39. 

37 Menéndez Pidal, G., o.c, p. 37; Criado de Val, M., o.c, pp. 32 a 48. 
38 Tejero, E., Mombeltrán. Historia de una villa señorial, Madrid, SM, 1973, p. 77; Arenillas, M, "Una vía 

romana a través del Sistema Central español", Rev. OOPP, 1975, 2, pp. 791 a 832; Rodríguez Almeida, E., o.c, 
fig. 37 y pp. 69 a 74; Barrios, A., Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Avila (1805-
1320), Salamanca, Universidad, 1983, I, p. 102 y II, pp. 131 y 132 con gráf. en 129; Cavero, R., "Calzada 
romana del Puerto del Pico", Cuadernos de Cauce 2000, n.º 10, I y II/1985, pp. 46 a 52. 

39 Sáenz Ridruejo, Cl., "Las rutas de la Mesta", Cuadernos de Cauce 2000, n.º 10. 
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María Mariné 

Lam. I. Entorno de las calzadas a escala 1:50.000. 
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Fuentes y no fuentes de las vías romanas. 

Lam. II. Vista aérea de las calzadas, con escala aproximada de 1:33.000. 
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María Mariné 

Lam. III. La calzada casi en el puerto de la Fuenfría. 
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Fuentes y no fuentes de las vías romanas. 

La
m

. 
IV

. 
V

ist
a 

de
 l

a 
ca

lz
ad

a 
de

 l
a 

Fu
en

fr
ía

 e
n 

el
 f

on
do

 d
el

 v
al

le
. 

E
n 

el
 h

or
iz

on
te

 M
on

tó
n 

de
 T

rig
o 

y 
la

 
ca

rr
et

er
a 

de
 P

rim
o 

de
 R

iv
er

a.
 

337 



María Mariné 

La
m

. 
V

. 
P

ue
rto

 d
el

 P
ic

o:
 in

te
rs

ec
ci

ón
 d

e 
ca

lz
ad

a 
y 

ca
rr

et
er

a.
 

338 



Fuentes y no fuentes de las vías romanas. 

Lam. VI. La calzada del Pico a su llegada a Mombeltrán. Rollo jurisdiccional. 
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