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Los datos de las fuentes antiguas (itinerarios romanos, miliarios, textos 
de geógrafos, etc.) pueden a veces controlarse mediante la arqueología. En 
numerosos lugares se conservan restos de calzadas romanas y algunos 
importantes monumentos viarios, sobre todo puentes. Estos vestigios son 
valiosos documentos ya que constituyen verdaderos jalones para el 
establecimiento de la red viaria. Sin embargo, muchos de ellos son aun 
desconocidos o han sido escasamente estudiados. Por consiguiente es 
necesario diversificar nuestros medios de investigación para localizar el 
mayor número posible de ellos y sobre todo identificarlos con precisión. 

Durante mucho tiempo, el recorrido de los viejos caminos que pudiesen 
asentarse sobre itinerarios de la Antigüedad, ha sido el único método para 
reconstituir los itinerarios antiguos. Este fue el método de A. Blázquez1 o de 
R. Thouvenot2, y se basaba en la utilización del mapa topográfico. 
Actualmente la prospección sobre el terreno es imprescindible aunque va 
acompañada de otros tipos de investigaciones, ya que se ha comprobado 
que pueden ser de gran utilidad la fotografía aérea y las prospecciones 
desde una avioneta, métodos cuya eficacia ha sido harto comprobada por 
los trabajos de bastantes arqueólogos3. Además, desde ahora, hay que 
pensar en el uso de las imágenes de satélites. 

1 Blázquez, A. y Delgado Aguilera, "Vías romanas en la Betuna de los Turdulos", en BRAH, 61, 1912, 
pp. 359-370; "Camino romano de Sevilla a Córdoba", ibid., pp. 465-472; "Vía romana de Cádiz a Sevilla", 
ibid., 62, 1913, pp. 425-429; "Vías romanas de Andalucía" ibid., 64, 1914, pp. 525-533; Blázquez, A, Delgado 
Aguilera y Blázquez Jiménez, A., Vías romanas (MJSEA, 40), Madrid, 1921; Vías romanas (MJEA, 59), 
Madrid, 1923. 

2 Thouvenot, R., Essai sur la province romaine de Bétique, París, 1940, 2.a ed. aumentada, París, 
1973, pp. 483-499 (= Thouvenot, Bétique). 

3 Fundamentalmente Baradez, J„ Vue aérienne de l'organisation romaine du Sud Algérien, 
Fossatum Africae, París, 1949, pp. 301-355 (= Baradez, Fossatum) en África del Norte, por el R. P. Poidebard, 
A., La trace de Rome dans le désert de Syrie, du "limes" de Trajan a la conquete arabe, Paris, 1934 
(= Poidebard, Syrie) en Oriente, o por De Rossi, G., et al., La vía Aurelia de Roma al Forum Aureli, Roma, 
1968 (= Rossi, Vía Aurelia), en Italia. 
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1. FOTO-INTERPRETACIÓN 

Se trata del estudio de los diversos tipos de fotografías verticales, sobre 
todo de las que constituyen el mosaico completo de regiones enteras. De 
toda España sólo existen dos que datan de 1946 y 1956, ambos fueron 
realizados por los Americanos y se encuentran depositados en los Servicios 
del Ejército del Aire español. Es posible consultarlos y adquirir reproduc
ciones4. 

Las fotografías del vuelo de 1946 están realizadas a una escala que 
oscila entre el 1/40.000 y el 1/44.000, y nos dan una representación 
bastante exigüa de la topografía. No obstante es útil consultarlas dada su 
antigüedad ya que, hace cuarenta años, tanto el desarrollo urbano e 
industrial, como la transformación de la red viaria apenas empezaban y casi 
nada se había realizado en la zona meridional del país. 

Pero el segundo vuelo de 1956 es de mayor utilidad5, ya que 
efectivamente tiene casi el mismo valor por su antigüedad; en esa fecha 
Andalucía apenas comenzaba a ser afectada por los grandes trabajos que se 
desarrollaron sobre todo a partir de los años sesenta. Esta cobertura aérea 
tiene además la ventaja de ser anterior a la mayoría de las reestructuraciones 
agrarias que han multiplicado los falsos trazados en las fotografías más 
recientes. Tiene mucho valor, ya que su escala es mucho mayor, alrededor 
de 1/30.000, y por la excelente calidad de sus clichés. 

Desde 1956 se han realizado otras series de fotografías, aunque ningún 
mosaico completa ha sido concluido. Han sido realizadas por diferentes 
servicios oficiales españoles: primero por el Instituto Geográfico y Catastral 
(I.G.C), que conserva en sus archivos y tiene a la venta fotografías de 
numerosas prospecciones a escala que oscilan entre el 1/30.000 y el 
1/15.0006. El Ministerio de Agricultura ha efectuado también una gran 
cantidad de fotografías7 así como el Ministerio de Hacienda8 y que pueden 
consultarse con facilidad. 

Por fin las fotografías captadas por el satélite SPOT serán probablemente 
de gran utilidad para localizar y estudiar la red viaria, pues además de 
mostrar una excelente definición (10 m. en negro y blanco), cada una de 
ellas representa una amplia zona de 60 km. de lado. Actualmente empiezan 
a ser accesibles en España por medio del Instituto Geográfico Nacional. 

4 La Casa de Velázquez posee también la colección completa de la cobertura aérea de 1956 y está 
tramitando la adquisición de fotografías de misiones más recientes. 

5 Desde ahora indicada como: CA 1956, es decir Cobertura Aérea de 1956. Una fotografía de esta 
cobertura será designada aquí como CA 1956, y a continuación el número del vuelo, seguido del número de 
cliché; ejemplo CA 1956, 313-32142. 

6 Existe en el Instituto Geográfico y Catastral de Madrid una Sección de Fotogrametría que edita un 
Catálogo del Archivo de vuelo, en el cual aparecen indicadas todas las series de fotografías existentes en 
dicho organismo. Todas las fotografías pueden ser consultadas in situ y se pueden adquirir copias de las 
mismas. Aquí las mencionaremos con la abreviatura IGC (Instituto Geográfico y Catastral), y a continuación el 
año de la misión y el número de la fotografía. 

7 Han sido realizadas fundamentalmente para el Instituto de Renovación y Desarrollo Agrario (IRYDA) a 
diferentes escalas, pero la mayoría se han realizado al 1 -25.000 (citadas aquí por la abreviatura MA). 

8 Realizadas para el establecimiento catastral, pueden encontrarse en la Delegación de Hacienda de 
cada capital provincial. Su escala es en la mayoría de los casos e 1/15.000 (citadas aquí por la abreviatura 
MH) y a continuación el año y el número del municipio). 
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En total, una cantidad importante de fotografías tomadas desde diferente 
altitud y distintas épocas pueden ser examinadas; es además una necesidad 
ya que los vestigios aparecen de forma más o menos concreta según la 
estación del año. Además hay que decir que nuestros descubrimientos se 
han realizado sobre todo en el mosaico aéreo de 1956. 

El examen de las fotografías debe ser realizado siempre con un 
estereoscopio ya que una de las ventajas de este aparato es revelar la 
topografía con mayor precisión que los mapas de curvas de nivel: mediante 
el estudio de los pares estereoscópicos el ojo se sitúa en la misma posición 
que la de un observador que sobrevolara el territorio y se ve mejor aun ya 
que la percepción del relieve es muy exagerada. Además el estereoscopio es 
de aumento y revela perfectamente cualquier detalle; pero para ello con 
frecuencia es indispensable utilizar una lupa. Son instrumentos que permiten 
localizar los principales indicios reveladores. 

Estos son sin duda, primero los indicios topográficos: sirven para la 
selección de los posibles itinerarios y para el reconocimiento de los lugares 
más favorables para las vías de comunicación. Pero el papel primordial 
corresponde a los indicios lineales, es decir, a las líneas claras u oscuras que 
atraviesan los campos. Efectivamente, los vestigios de una vía romana se 
revelan generalmente por trazos blancos continuados o discontinuos, pero 
alineados. Es el indicio revelador más frecuente en las fotografías aéreas y es 
muy visible ya que ofrece una amplia superficie, alrededor de unos 50 km2 

en cada una de las fotografías de la cobertura americana de 1956; en esta 
extensión, trazos claros, incluso discontinuos, atraen nuestra mirada 
indefectiblemente ya que se repiten en la misma alineación en una distancia 
suficiente. 

Las antiguas calzadas del Sur de España, tienen en su mayoría esta 
misma apariencia en las fotografías: por ejemplo, la Via Augusta entre Las 
Mesas de Asta y Tabajete se muestra en forma de trazos claros en medio de 
los campos grises (lám. 1), como el Camino de Aníbal al Este de Corral 
Rubio (lám. 2). Otras veces, el trazado es aun más claro y se presenta como 
una línea blanca continuada que atraviesa toda la fotografía tal y como 
indican las de la zona de Los Palacios y Villafranca (lám. 3). 

La línea clara, continua o discontinua, está a veces limitada por dos 
bandas oscuras. Este aspecto, de sobra conocido por los clichés de baja 
altitud9 es difícilmente localizable en las fotografías de las coberturas 
verticales a causa de la distancia de la toma. No obstante con ayuda de la 
lupa, aparece alguna vez, en particular en varios puntos del trazado de la Via 
Carthago Nova-Complutum, sobre todo al Este de Hellín y al Sur de Pozo 
Cañada10. Permite identificar, con seguridad, una importante vía romana 
caracterizada por su empedrado central y sus cunetas laterales. 

Por fin, a veces el trayecto de una vía romana está indicado únicamente 
por una fina línea oscura a través de los campos. Entonces es imposible 

9 Sobre todo los de Agache, R., La Somme pré-romaine, Amiens, 1978, fot. 124 y 124 bis (= Agache, 
Somme). 

10 Consultar por ejemplo, la fotografía CA 1956, 82-1370. 

413 



Pierre Sillières 

identificarla con este único indicio, ya que todos los caminos encajonados y 
nivelados recientemente tienen esta misma apariencia; además esos 
caminos constituyen la mayoría de los casos a causa de las modificaciones 
actuales del paisaje agrario. 

Afortunadamente, los índices de relación permiten por regla general 
establecer una cronología relativa de las diferentes líneas de un paisaje. En 
Andalucía la vía romana atraviesa con frecuencia los campos entrando 
entonces en total discordancia con la parcelación: el trazado de la vía es 
cortado por todos los límites de los campos que se ordenan con relación 
complementarios, siempre es posible equivocarse. En la fotografía aérea el 
mayor número de errores puede proceder de las recientes canalizaciones 
que aparecen siempre bajo la forma de líneas quebradas claras; el mejor 
ejemplo en cuanto a la parte meridional de España es el oleoducto de Rota 
que fue instalado poco antes de 1956 y que atraviesa toda Andalucía 
Occidental; pero hay que temer también todas las canalizaciones subterráneas 
de agua que se van multipicando con los planos de irrigación de las 
cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana. Para evitar estas 
confusiones hay que seguir los trazados para ver dónde conducen y si 
tienen relación con los antiguos asentamientos o modernos hábitats. 

Sin embargo, las trampas que contienen las fotos aéreas son 
insignificantes en comparación con los descubrimientos que nos ofrecen. 
Por medio de la foto-interpretación se han manifestado las hipótesis más 
fructíferas para el establecimiento de los trazados; de esta forma se ha 
localizado el paso del Camino de Aníbal cerca de Corral Rubio (lám. 2), lo 
que después de comprobarlo nos ha obligado a rechazar el itinerario por el 
Puerto de Almansa que era generalmente aceptado11, lo mismo que se ha 
reconocido que la Via Augusta atravesaba el Guadalquivir por Alcorrucén en 
lugar de hacerlo por Alcolea o Andújar12, además de su paso por la marisma 
de Mesas de Asta13. 

II. PROSPECCIÓN AÉREA 

La contribución de la foto-interpretación debe ser complementada y 
confirmada por vuelos a baja altitud. 

La expresión "fotografía aérea oblicua" se emplea con frecuencia para 
definir la investigación arqueológica desde un avión en vuelo a baja altitud, 
pero no hay que confundirse. Desde luego el examen minucioso de los 
clichés permite completar a veces las observaciones realizadas durante el 
vuelo; pero sobre todo en el caso concreto de la prospección aérea aplicada 

11 También recientemente por Tarradell, M., Historia del País Valencia, 1, Prehistoria i Antiquitat, 
Valencia, 1965, p. 144. 

12 El punto de paso del Guadalquivir más arriba de Córdoba ha dividido siempre la opinión de los 
arqueólogos: Blázquez, MJEA 59, pp. 6-9, propuso el cruce del río en Andújar y Thouvenot, Bétique, p. 483, 
optó por Alcolea. Vestigios de calzada en ambos lados del río, sitúan este paso claramente cerca de Pedro 
Abad: CA 1956, 313-32142. 

13 Fotografías IGC 1972, 2268 y 2269; lám. 1 y 6. 
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a la investigación de las vías de la Antigüedad, lo esencial es el vuelo en sí 
mismo y la observación desde el cielo hacia el suelo. Desde arriba el terreno 
es escudriñado para localizar tramos de calzadas o elementos relacionados 
con la vía. El trabajo es por consiguiente muy diferente al del arqueólogo 
que busca localizar planos de edificios, para los cuales el mínimo detalle es 
de gran valor y del cual conoce con antelación los posibles emplazamientos 
que sobrevuela, quizás por enésima vez14. Para nuestra investigación, lo 
primordial es, por el contrario, a otros caminos. Esta independencia entre la 
vía y la parcelación se puede observar en las tres cuartas partes de los casos 
y es bien visible sobre la fotografía de Aldeahermosa (lám. 4) en la que el 
trazado de la Via Castulo-Saetabis se adivina como una filigrana en el 
catastro ortogonal de esta "nueva población", es decir este pueblo de 
colonos fundado bajo el reinado de Carlos III. 

A veces sucede que el itinerario romano corresponde a caminos o 
carreteras modernas; en este caso, ordena el parcelario pero la identificación 
de la antigua calzada se torna aun más difícil. Sin embargo su recorrido se 
reconoce por la alineación de tramos sucesivos de recientes caminos por los 
que esté formado: se puede observar que adoptan esta alineación, la siguen 
durante un tramo y después se alejan más adelante. Raras veces la siguen 
exactamente; de vez en cuando aparecen sus vestigios un poco separados 
de uno y otro lado del camino moderno, sobre todo en las curvas. 

En estos trayectos es donde pueden descubrirse los diferentes tipos de 
mutaciones de una antigua vía. Por ejemplo, al Este de Lezuza, en una sola 
fotografía atravesada de Oeste a Este por el Camino de Aníbal, esta gran 
calzada romana ha sufrido sucesivamente nueve transformaciones diferentes: 
primero se ha convertido en una ancha cañada, después de tres veces en el 
simple límite de los campos, y tres veces en un camino de explotación; 
incluso ha sido totalmente abandonada en un lugar donde juntaron dos 
parcelas que antaño separaba dicha calzada, pero su trazado se adivina aun 
bajo los surcos. Por fin, a la derecha de la fotografía, el camino actual que 
cubre la vía en el tramo anterior, describe una curva, lo que permite a la vía 
romana aparecer bajo la forma de una línea blancuzca rectilínea en total 
desacuerdo con los límites de los campos que la cruzan (lám. 5). 

Finalmente, puede reconocerse una vía romana por la forma general de 
su trazado y este indicio permite con frecuencia diferenciarla de las 
posteriores rutas; mientras que los caminos medievales y actuales 
serpentean, la vía romana tiene una trayectoria en línea quebrada con 
cambios claros de dirección; incluso cuando el trazado es tenue y 
discontinuo como el de la Via Augusta al Este de Las Mesas de Asta (lám. 
6), no puede escapar a la minuciosa observación de la fotografía a causa de 
los tramos sucesivos rectilíneos con curvas de unos 90º. 

Además y a pesar de estos indicios reveladores, diversos y el 
descubrimiento de vestigios de calzadas cuyos indicios se identifican 

14 Sólo de esta forma han podido obtenerse admirables clichés por Agache, Somme, Goguey, R., De 
l'avion a l'archéologie, París, 1968 o Dassie, J., Manuel d'Archéologie aérienne, París, 1978; son el 
resultado de miles de vuelos a diferentes horas en todas las estaciones del año. 
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enseguida. La fotografía viene después, y sólo aporta la imagen de lo que 
hemos visto; es, sobre todo un testimonio. Así el término prospección aérea 
parece ser el más indicado. 

Se ha empleado desde hace tiempo para el estudio de las redes viarias 
de la Antigüedad, sobre todo y en primer lugar, en Siria y en Africa13, 
después en Europa Occidental16. En la España meridional nos ha 
suministrado una serie de de valiosos resultados sobre todo en la 
localización de antiguos itinerarios, y también en la identificación de vestigios 
ya conocidos, así como para el estudio del entorno de las vías17. 

En primer lugar la prospección aérea permite realizar descubrimientos. 
Efectivamente, en ciertos lugares, ningún indicio está a la vista en las 
fotografías aéreas verticales, bien porque los terrenos han sido desempedra
dos en su totalidad, o bien porque la calzada permanece enterrada y las 
rejas del arado no la han descubierto. En cualquier caso, los indicios son 
fugaces y los vestigios sólo quedan patentes en escasos momentos del año 
o incluso del día. Son en primer lugar los indicios fitográficos, los crop-
marks de los arqueólogos ingleses, los que hay que localizar. La búsqueda 
de anomalías en la vegetación, es desde luego muy fecunda en la 
investigación de las vías: el trazado de la Via Augusta al Oeste de la Fuente 
de la Higuera fue descubierto de esta forma, por la precocidad con que 
amarilleaba la vegetación en la franja correspondiente a la calzada que era 
invisible en los campos labrados interpuestos (lám. 7); la Via Saltigis-
Carthago Nova, apareció también en los pastizales gracias a dos franjas de 
un verde más oscuro que correspondían a las cunetas, mientras que en las 
tierras colindantes sólo se distinguía la franja clara del empedrado central18. 
Por último, incluso entre las remolachas y el girasol, se nota a veces la 
diferencia en la altura y el color de las plantas, lo que indica la parte central 
empedrada y las cunetas, como ya hemos observado en la Via Augusta al 
Sur de Los Palacios y Villafranca19. 

El vuelo a baja altura, con un descenso a veces hasta menos de 200 
metros permite también localizar tramos muy tenues y por ello invisibles en 
las fotografías verticales; de esta forma se descubrió un pequeño tramo de la 
Via Italica-Onoba que no aparecía en los clichés de ninguna de las series 
fotográficas consultadas anteriormente20. Incluso captamos sombras apenas 
señaladas en la superficie de los campos al Este de Caudete que indicaban 
las cunetas del Camino de Aníbal21. 

15 Sobre todo por Poidebard, Syrie y Baradez, Fossatum. 
16 Sobre todo en Inglaterra Margary, I. D., Roman Roads in Britain, Londres, 1955, 4.a ed., Londres, 

1973; en Italia, Rossi, Via Aurelia; en cuanto a Francia consultar en último lugar las actas del coloquio sobre 
Les voies anciennes en Gaule et dans le Monde romain Occidental (Paris, 1982), en Caesarodunum, 18, 
Tours, 1983. 

17 La prospección mediante fotografía aérea oblicua no se había practicado nunca en España; consultar 
Almagro Basch, M., "La colaboración de la aviación española en el campo de la arqueología" en Ampurias, 
5, 1943, pp. 247-249. 

18 En el lugar denominado Venta de Patagorda; coordenadas Lambert: 775-457, 3. 
19 Cerca del Cortijo del Torvisca!; coordenadas Lambert: 407, 2-278, 7. 
20 Didierjean, F., "Archéologie aérienne dans la province de Séville; premiers résultats", en MCV, 15, 

1975, p. 100y l.III. 
21 A lo largo de la Vereda de Ganado, Km. 9,5, al oeste de Caudete, cerca del Cortijo de Los Aljibes 

(coordenadas Lambert; 825359, 2). 
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Por último, las sombras mencionadas pueden revelar un agger 
insospechado. Mediante observación a la caída de la tarde, pudo localizarse 
en unas centenas de metros el terraplén de la Via Saltigis-Carthago Nova, al 
Sur de Chinchilla22; era tan imperceptible que fue difícil encontrarlo durante 
el control sobre el terreno, ya que correspondía a una simple ondulación de 
la superficie del campo labrado. 

En segundo lugar, la prospección aérea es muy valiosa por la ayuda que 
aporta para la identificación de una vía romana. Mientras que con la 
fotografía vertical es imposible distinguir una antigua calzada de una reciente 
canalización que también se nos muestra como una línea blanca que 
atraviesa la parcelación, la observación a baja altitud despierta a veces 
dudas. Efectivamente la antigua vía empedrada se nos muestra con 
frecuencia en los campos labrados bajo el aspecto de dos líneas claras 
paralelas, como una especie de doble camino blanco separado por una zona 
más oscura. Es una regla casi general que es válida para todas las grandes 
vías romanas; se ha comprobado en la Via Augusta (lám. 8), en la Via 
Emerita-Italica al Sur de Mérida, en el Camino de Aníbal entre Lezuza y 
Chinchilla, en la Via Carthago Nova-Saltigis cerca del Pozo Cañada. 

Este aspecto bastante sorprendente a primera vista, se explica fácilmente 
gracias al control sobre el terreno y por sondeos. En el terreno, cuando ya 
conocemos este fenómeno mediante la prospección aérea, observamos en 
los campos labrados, que gruesos bloques de piedra han sido levantados 
por el arado y que la mayoría de ellos están divididos en dos líneas con un 
intervalo de unos 5 a 6 metros. El corte demuestra seguidamente que estas 
grandes piedras proceden de los bordillos de la vía en la que forman el 
refuerzo lateral23 (lám. 9). Así cuando la prospección aérea nos hace 
descubrir un tramo de este tipo, nos confirma al mismo tiempo, que no se 
trata solamente con certeza de una vía romana, sino de una calzada con 
estructura reforzada en ambos lados, es decir, que pertence a la categoría de 
las vías provinciales de construcción más esmerada. 

Como ya hemos dicho, es siempre muy difícil saber a qué corresponde 
una línea oscura captada en un fotografía aérea vertical, y en este caso, la 
comprobación mediante la prospección sobre él terreno es con frecuencia 
decepcionante, ya que raras veces se puede distinguir algún rastro. Habría 
entonces que realizar cada vez un sondeo para resolver esta cuestión. 
Afortunadamente la observación desde un avión es con frecuencia muy útil 
ya que permite localizar con mayor facilidad el trazo y examinar más 
detalladamente su aspecto: si se trata de una simple franja negra que 
serpentea o se divide en varios caminos, habrá que dejarla; por el contrario, 
si se distinguen perfectamente dos cunetas totalmente paralelas, su 
antigüedad es probable; de esta forma se nos presentó el verdadero trazado 
del Camino de Aníbal al borde de la Vereda de ganado al Este de 
Caudete24. 

22 Cerca del cruce con la vía ferrea, a 9 km. al Sur de Chinchilla (cerca del km. 306 de la vía férrea 
Albacete-Cartagena). 

23 Consultar infra. 
24 Cf. nota 21. 
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En tercer lugar y por último, la prospección aérea es imprescindible para 
el estudio del entorno de las vías, sobre todo en su relación con el hábitat, 
tanto si se trata de poblados o núcleos aislados. Es la rama para la cual su 
aportación es incluso indispensable ya que los emplazamientos de menor 
importancia, las villae, las tabernae o incluso los pequeños poblados de 
carretera no pueden localizarse en las fotografías a escala media y porque la 
prospección sobre el terreno es muy lenta para permitir el estudio del hábitat 
a lo largo de varios y largos itinerarios. Por el contrario, sobrevolando 
paralelamente la vía y a cierta distancia de la misma, a unos 200 metros, se 
localizan numerosos edificios que la bordean, no sólo los que se 
encontraban en sus inmediaciones sino también las villas que estaban a 
unos cientos de metros como se ha comprobado con frecuencia a lo largo 
de la Via Augusta25, del Camino de Aníbal o de la Via Italica-Onoba 26. A 
veces se reconoce también un camino que conduce a una población vecina, 
grande y antigua, como el que fue descubierto en Basilippo: la Via Hispalis-
Malaca atraviesa la llanura a un km. poco más o menos del pueblo antiguo 
y un camino encajonado, a la orilla del cual se extendían las necrópolis, 
enlazaba la ciudad con la vía27; más abajo, en la misma carretera se había 
construido cierto número de edificios que aparecen también en los campos 
que la bordean y entre las construcciones debía situarse la mansio 28. 

Por lo tanto la prospección aérea hace renacer el antiguo paisaje y nos 
permite entender mejor el papel que desempeñaba la carretera. Pero no hay 
que abandonar la prospección sobre el terreno que resulta indispensable 
para el control de todo lo que se ha observado anteriormente. 

III. PROSPECCIONES SOBRE EL TERRENO: DE LA ENCUESTA AL SONDEO 

Los trabajos de campo se preparan cada vez mediante el estudio de las 
fotografías y la prospección aérea. Pero estos medios modernos de 
investigación no podrán sustituir jamás el contacto directo con las gentes y 
el terreno. La prospección tradicional sobre el terreno sigue siendo la última 
operación que permite verificar, identificar y fijar la cronología. No sólo lo 
que se ha descubierto por las fotografías aéreas o por la observación aérea, 
sino todo lo que ha sido mencionado en trabajos anteriores debe ser 
investigado y controlado. El campo de la investigación es inmenso, ya que 
va desde la simple encuesta entre las poblaciones locales hasta la 
excavación en los tramos de antiguas calzadas. 

La prospección tiene como instrumento primordial el mapa topográfico; 
para el Sur de España hemos utilizado la antigua cartografía a escala 
1/50.000 del Instituto Geográfico y Catastral, que tiene la ventaja de 

25 Sillières, P., "Prospection le long de la Via Augusta", en Habis, 8, 1977, pp. 331-343. 
26 Sillières, P., Via romana et villae en la zona de la Palma del Condado (Huelva), en Habis, 11, 1983, 

pp. 4l2-415 y fig. 1. 
27 Existe aun un mausoleo en forma de torre. 
28 En la prospección aérea se ven una serie de edificaciones que bordean la Vereda de Carne, que en 

este lugar debe seguir el antiguo trazado (coordenadas Lambert: 427, 8-299, 8). 
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conservar muchos viejos caminos y que es la más rica en topónimos y 
hodónimos; además posee la cuadrícula Lambert que es muy útil para las 
localizaciones. Ha sido completada por el mapa, bastante reciente, al 
1/200.000 editado por el Servicio Geográfico del Ejército. Pero el mapa al 
1/50.000 es con frecuencia inexacto y hemos utilizado siempre sobre el 
terreno las fotografías aéreas y el estereoscopio. 

La encuesta a través de las visitas realizadas a los colegios, parroquias, 
cortijos y bares, ha sido siempre el preámbulo de las investigaciones: a la 
hora del paseo o de la siesta, uno puede enterarse de la existencia de 
"columnas en el río", que son en realidad un grupo de cuatro miliarios29, o 
de un "pueblo de los moros en la colina donde se encuentran monedas" 30. 
De esta forma hemos enriquecido también un poco la lista de topónimos. 

Después damos paso a la prospección propiamente dicha, es decir, a la 
explotación minuciosa de un territorio31. Comienza por el control de las 
hipótesis elaboradas con antelación, sobre todo durante el examen de las 
fotografías y de los vuelos. Estas comprobaciones deben realizarse con la 
mayor brevedad posible, ya que sus conclusiones servirán de base a 
posteriores observaciones; así, poco a poco, se descubren las claves que 
facilitan las interpretaciones y se reconocen los indicios que pueden 
impedirnos caer en serios errores de identificación, por ejemplo, confusiones 
con las canalizaciones o con las vías de ferrocarril desmanteladas. 

Seguidamente la prospección se aplica al establecimiento del trazado de 
las calzadas romanas en relación con la identificación de las mansiones y 
mutaciones mencionadas en los antiguos itinerarios: a partir de las 
aglomeraciones romanas conocidas y las distancias indicadas por los 
documentos romanos, hay que localizar todos los emplazamientos que 
pudieran convenir. Así ha sido posible plantear algunas hipótesis verosímiles, 
por ejemplo para Ucia, Ugia o Ad Palem 32, etc. Después entre los jalones 
se establecen los posibles itinerarios para tratar de enlazar los tramos de 
calzada que aun se conservan. Pero para muchas de las carreteras, se 
desconoce cualquier vestigio; entonces se hace indispensable recorrer todos 
los trayectos localizados gracias a la foto-interpretación o mencionados en 
los documentos medievales y modernos. Por supuesto estas prospecciones 
raras veces suministran vestigios reales de la calzada, aunque facilitan la 
elección de un posible trayecto antiguo. Dan también una idea de la 
implantación rural antigua que puede consolidar la hipótesis propuesta, 
como ha sido el caso de las vías de Onoba hasta la desembocadura del 
Guadiana, de Astigi a Emerita o de Mariana a Emerita33. Sin embargo no 

29 Les bornes de La Cerradura: cf. Sillières, P., "Un grupo de cuatro miliarios en La Cerradura (Pegalar, 
Jaén)", en BIEG, 90, 1976, pp. 55-70, 

3 0 . Así conocí el emplazamiento del Cerro Esperilla correspondiente al poblado que bordeaba la 
carretera Hispalis-Baesippo. 

31 No hay que confundir con la prospección sistemática que consiste en recorrer totalmente los campos 
de una región estableciendo una cuadrícula cada 10 metros. 

32 Cf. Sillières, P., "Le "Camino de Aníbal", Itinéraire des Gobelets de Vicarello de Castulo a Seatabis", 
en MCV, 13, 1977, pp. 76-77. 

33 Cf. Sillieres, P., Les voies de communication de l'Hispanie méridionale, Thèse, Toulouse, 1986, en 
prensa. 
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daremos a este elemento de reflexión un lugar fundamental, ya que es 
seguro que la situación de las villae obedece principalmente a criterios 
pedológicos e hidrológicos34. Por el contrario es seguro que la situación de 
los oppida o de los v ic i tiene mucha importancia. 

La prospección tradicional ayuda además a entender la relación entre la 
vía romana y el hábitat, y en este terreno, completa la prospección aérea 
gracias a la cual muchos sitios han sido localizados. Investigaciones como 
las que realizaron G. Bonsor35 y M. Ponsich entre Córdoba y Sevilla36 y 
completadas por la de F. Didierjean en el Aljarafe37, o como las mías en los 
alrededores de Palma de Condado y a lo largo de la Via Augusta38, 
permiten localizar un gran número de yacimientos arqueológicos romanos y 
comprobar su situación con relación a los principales ejes de comunicación 
y caminos vecinales antiguos. 

Sobre todo la prospección sobre el terreno es indispensable para la 
cronología de estos lugares. La recolección en superficie ha sido realizada 
sistemáticamente para fijar la cronología de los asentamientos relacionados 
claramente con las carreteras: por ejemplo el yacimiento ibérico cerca del 
puente de Alcantarillas39, el depósito de los siglos I y II después de J. C. al 
Norte del Puerto de Santa María40 o la presencia de fragmentos de cerámica 
árabe en Las Torres de Alocaz41, son valiosos testimonios cronológicos para 
la Via Augusta. 

Por último el examen de todos los vestigios de calzada permite elegir los 
mejores sitios para los sondeos estratigráficos. En efecto la excavación es 
necesaria a la vez para estudiar convenientemente la estructura de las vías y 
para tratar de datarlas. Como primer objetivo basta con practicar un sondeo 
ancho perpendicular a la calzada procurando prolongarlo ampliamente a 
ambos lados de la vía para verificar la presencia o ausencia de cunetas. Pero 
el segundo objetivo necesita un decapado más amplio de una mayor 
superficie ya que los "fósiles directores" son muy escasos en la estratigrafía 
de las carreteras; incluso así, se encuentran algunos objetos útiles para una 
cronología únicamente en lugares cercanos a antiguos asentamientos. 

Por la diversidad de sus métodos la prospección tradicional sigue siendo 
la base de todo estudio de la red viaria. Pero se hace difícil en la España 
meridional por los factores naturales y los métodos de cultivo, todos ellos 
muy desfavorables para la conservación de los vestigios42. Efectivamente las 

34 Id. Ibid. 
35 Bonsor, G., The archaeological expedition along the Guadalquivir (1889-1901), New York, 1931. 
36 Ponsich, M., Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquiuir, 2 vols., Madrid, 1974-1979. 
37 Didierjean, F., "Le paysage rural antique au nord-ouest de Séville", en MCV, 14, 1978, pp. 18-25 y 

fig. 2. 
38 Cf. Sillières, P., Propection et id. Palma. 
39 Cf. Didierjean, F., "Archaéologie aérienne dans la province de Séville". Primeros resultados en MCV, 

15, 1979, fig. 1, yacimiento n.º 9. 
40 Sillières, P., Prospection, p. 340, n.º 26. 
41 En este lugar se encontraba la encrucijada de la Via Augusta y de la calzada que venía de Asido 

(Medina Sidonia), conocida por al-Idrisi. La antigua Ligia conservó su papel de estación viaria importante 
hasta la Reconquista. 

42 La violencia de la erosión en Andalucía está muy bien descrita por Mignon, C, Campagnes et 
paysans de l'andalousie mediterranéenne, Clermont-Ferrand, 1981, pp. 58-63. 
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construcciones duran poco en estas regiones de relieve muy contrastado y 
de tormentas mediterráneas. Entonces las laderas están erosionadas y las 
calzadas han sido arrasadas. Pero las vías de los valles no han sido mejor 
conservadas, ya que han sufrido dos efectos de la erosión, la destrucción y 
la acumulación de aluviones: así son responsables de la desaparición de los 
vestigios no sólo los torrentes con crecidas devastadoras que arrastran las 
calzadas sino también la acumulación de aluviones, ya que grandes 
cantidades de materiales arrancados de las laderas han sido acumulados en 
el fondo de los valles; por ejemplo, en el Valle del Guadalbullón, en la 
travesía de Sierra Magina y más arriba de Jaén, los aluviones se habían 
amontonado en cuatro metros de espesor en quince siglos y habían 
enterrado totalmente los cuatro miliarios de la Cerradura que sin embargo se 
mantenían en pie (lám. 10). Esto demuestra los escasos que pueden ser los 
vestigios de antiguas calzadas en las regiones de montaña donde se 
concentran todos ios efectos de la erosión en un medio particularmente 
vulnerable, comp el de las zonas de olivares de suelo baldío. Así 
comprendemos mejor que los tramos de calzadas romanas no subsistan o 
no aparezcan nada más que en anchas llanuras, sobre todo la del 
Guadalquivir, en colinas de la Campiña y en las mesetas. 
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