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En los años transcurridos desde la celebración en Pastrana (Guadalajara) en 1992
del primer Congreso Internacional de Caminería Hispánica, bajo la dirección de
Manuel Criado de Val, la cuestión de las vías de comunicación romanas en Hispania ha
tenido una notable evolución. Los enfoques al respecto se han diversificado de tal forma
que los propios Congresos se han desarrollado teniendo como telón de fondo la referida
transformación de bastantes cuestiones que hasta ahora habían sido aceptadas de una
forma tópica. Por ejemplo, en los últimos años los historiadores de la antigüedad
insistimos en el hecho de que las calzadas romanas (no así los caminos en general)
tienen sobre todo una motivación polítican en relación con la propia concepción del
Imperio romano 1 .
Pero dicho cambio se ha efectuado no sólo en lo que respecta a la función
principal de las vías o calzadas, e incluso en relación a la interpretación de determinados
trazados concretos de de esas vías, principales o secundarias, sino sobre todo también en
relación con las propias características físicas de las mismas 2 . En todos estos sentidos,
las Actas de estos Congresos de Caminería Hispánica, que con el presente llegan a su
décima edición, publicadas en papel en las seis primeras ediciones y en formato digital
las restantes, han venido exponiendo unos estudios que son particularmente numerosos
e importantes sobre las vías romanas de Hispania, naturalmente en el contexto general
de la caminería histórica y literaria.
Así pues, la línea que marcan los Congresos, y sus Actas, es la de la inserción de
las vías romanas en la visión general de la caminería hispánica. Desde Pastrana-1992,
hasta Madrid-2010, la cuestión de las vías romanas en Hispania, como no podía ser de
otra forma, ha tenido una evolución particularmente importante en el terreno de la
investigación, por cuanto las nuevas visiones e interpretaciones han venido reposando
en las distintas aportaciones. En este sentido parece necesaria una parada a la reflexión
sobre esta temática que, pese a su continuidad, en las dos últimas décadas ha vivido el
cambio de algunos modelos de análisis, así como su sustitución por otros. Además en
una temática que desde el siglo XIX (en especial con los estudios de Eduardo de
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Saavedra, y más tarde de Blázquez y Delgado-Aguilera) viene siendo tratada con
profusión en la historiografía española, tal y como analizamos nosotros mismos en una
aportación anterior en otro de los Congresos 3 .
Con ello, sin duda, se ha profundizado en los conocimientos, tanto de carácter
general, como en los específicos acerca del trazado más concreto de algunas de las
comunicaciones físicas en la antigüedad, y que constituyen unos estudios que forman ya
parte de los trabajos de referencia sobre las calzadas y vías romanas en España. Es
cierto que todavía deben salvarse algunos atavismos tradicionales, y el tema de las
calzadas romanas debe ser entendido como un desarrollo realizado en una parte del
territorio del Imperio Romano, y por tanto, con claves generales que rebasan
ampliamente el territorio peninsular 4 , para formar parte de la propia concepción
articuladora del Imperio Romano. En cualquier caso, debemos indicar que en el
momento en el que se iniciaron los Congresos de Caminería la cuestión de las vías y
calzadas romanas había comenzado ya a renovarse en España, partiendo de elementos
bastante diversos, desde los trabajos de Gonzalo Arias. y de su revista El Miliario
Extravagante, de los que luego hablaremos.
La obra de síntesis sobre las fuentes literarias de las vías antiguas de
comunicación, publicada por José Manuel Roldán Hervás 5 , probablemente facilitó la
proliferación posterior de investigaciones sobre ámbitos provinciales actuales, o sobre
regiones, algunos de ellos trabajos de origen académico (Memorias de Licenciatura o
Tesis Doctorales), que por lo general aportaron el estudio concreto material de las vías
de comunicación en su territorio, a partir de la inclusión de la arqueología. Las vías
romanas se materializaron en la medida en la que una documentación más visible
completaba la hasta entonces puramente teórica, a partir de un comocimiento más
directo del territorio y de sus vestigios.
También en ese momento, en fechas muy recientes a la celebración del primer
Congreso, destacaba sobre todo la recopilación de los importantes trabajos de Pierre
Sillières acerca de las vías de comunicación en la Hispania meridional6 , que aportaba en
España nuevos elementos de interpretación y de estudio de la escuela francesa, tales
como una cartografía más adecuada, el uso de la toponimia y textos históricos, y sobre
todo la fotografía aérea. Y también en el año 1990 se publicaban las Actas del
importante simposio sobre la red viaria en la Hispania romana, donde se apuntaba sobre
todo a la necesidad de tener en cuenta de forma prioritaria los aspectos arqueológicos o
materiales de las calzadas y vías romanas 7 .
Como hemos señalado, otro aspecto esencial en la renovación de los estudios
vino representada por la iniciativa de Gonzalo Arias, a través de su peculiar revista El
Miliario Extravagante, que sobre todo impulsó una nueva visión acerca del Itinerario de
Antonino, así como de los caminos de la época romana en la Península Ibérica. La
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revista, con unos medios puramente artesanales, en un medio heterodoxo alejado de la
Universidad, y voluntariamente con entusiasmo aficionado, sirvió para difundir nuevas
visiones sobre trazados de las vías, es cierto que no siempre planteadas por los
colaboradores con la suficiente solidez metodológica, pero sobre todo con la acuñación
de la denominada por el autor “teoría de los empalmes”. La investigación científica
avanza precisamente a partir de los modelos de interpretación, y no deja de ser curioso
(por la displicencia al respecto por parte de algunos universitarios) que precisamente
Arias haya aportado eso mismo, un modelo de interpretación, mediante la visión de los
casos gramaticales en el Itinerario de Antonino, cuestión por otra parte defendida por el
autor, con respecto al núcleo de Madrid, en la primera edición del Congreso 8
A partir de la misma, de la “interpretación gramatical” del Itinerario, Arias
defendió que cuando las mansiones aparecían en acusativo en el texto no se encontraban
en realidad al pie de calzada o vía, sino a una cierta distancia a partir de la existencia de
un ramal o empalme que desde la calzada enlazaba con la misma (en ese sentido la
preposición Ad). Una interpretación acerca de la que el propio Arias ha vuelto en
algunas ocasiones en los últimos años 9 . Como se ha indicado en ocasión anterior en uno
de estos mismos Congresos, “esta teoría ha despertado entre los investigadores pasiones
encontradas, desde sus más acendrados defensores hasta sus más acérrimos
detractores” 10 . Estos autores han indicado sobre la revista El Miliario Extravagante,
catalogado de hito en los estudios, que en ella “aficionados y profesionales de diversos
campos tuvieron ocasión de exponer sus hipótesis, y de encontrarse, casi siempre, con el
singular azote del comentario de su director, agazapado casi siempre en la forma nada
categórica de apostillas”.
La teoría de los ramales en el camino, que se relacionarían con las principales
calzadas o vías de comunicación 11 , explicaría las diferencias en las distancias
expresadas en ocasiones (y que en muchas ocasiones no serían simples errores de
transcripción de copistas). Así la aplicación del modelo de interpretación a Hispania, y
su defensa en sus trabajos, y sobre todo en las páginas de El Miliario Extravagante, ha
dado resultados más positivos aunque no haya explicado todos los casos en discusión.
Después Gonzalo Arias ha aplicado dicha teoría de los ramales también a otros
ejemplos de territorios del Imperio romano, en concreto los casos de Britania y de la
misma Italia 12 .
Aplicado también al más cercano territorio norteafricano, el Itinerario de
Antonino marca entre Tánger y Melilla un itinerario puramente marítimo o de
navegación (que expresa como A Tingi litoribus navigatur usque…), con los puntos
costeros en acusativo después de la preposición Ad, lo que concuerda con la teoría de
Gonzalo Arias, puesto que serían puntos de referencia para el cabotaje, hasta los que se
podría acceder; de hecho, el único puerto como tal (y no un simple fondeadero) era
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Rusaddir (Melilla). Y en los dos itinerarios terrestres desde Tingi (Tánger), tan sólo se
relaciona con Ad Mercuri en los dos itinerarios, que allí se separan (lo que indicaría la
existencia de la bifurcación que no estaría en la mansión misma); la ruta más alejada de
la costa a continuación tiene otra mansión con la titulación de Ad Novas; en el itinerario
más cercano a la costa la última mansión, al Sur de Rabat, sería la de Ad Mercurios 13 .
Estos datos, como en otros casos, ni confirman ni rechazan la teoría de los casos
gramaticales, pero salvo en estos casos reflejaría el paso de las vías por las propias
poblaciones.
Desde el nacimiento en 1992 de los Congresos de Caminería la cuestión de las
vías y calzadas romanas de Hispania ha experimentado también otros dos cambios que
deben ahora reseñarse. Por un lado, la desaparición por cansancio personal de la edad de
la tan admirable como peculiar empresa de Gonzalo Arias con El Miliario
Extravagante. Pero su labor, sin duda, por su originalidad y por su temática, ha
terminado por influir en la existencia de verdaderos apasionados del estudio de las vías
romanas, hasta cierto punto eso que en el lenguaje coloquial de moda (dicho sea con el
mayor de los respetos) se llama “Friki” de un tema (uno de los contenidos del término
es precisamente “extravagante”). En este sentido, la labor tradicional ha sido ahora
recogida desde el año 2004 en otra revista, El Nuevo Miliario, dirigida por Carlos
Caballero, Santiago Palomero y Guillermo Sven Reher, que ha tomado el relevo de la
anterior 14 . Los planteamientos son más diversos, por mayor pluralidad de los
colaboradores, y la revista, como símbolo de nuevos tiempos, ahonda en la participación
social y en la reivindicación de conservación del patrimonio.
Otra novedad importante en este tiempo ha sido la precisión creciente de aquella
obra, calzadas o fábricas complementarias, que realmente es romana respecto a otras
que son posteriores (aunque merecieran ser romanas). Porque al respecto el
voluntarismo había llevado en múltiples ocasiones a la consideración de calzada romana
cualquier tipo de empedrado o enlosado, que siguiera unos cursos determinados. Sin
embargo los estudios más recientes han permitido concretar algunos trazados, y sobre
todo algunas pendientes, como inasumibles para la ingeniería romana. La búsqueda de
las laderas medias, en el camino no más corto sino con menos pendientes, ha puesto en
entredicho interpretaciones tradicionales sobre trazados y obras, por ejemplo en la
calzada del puerto de El Pico 15 . Los ejemplos de la aplicación de criterios constructivos
más precisos, dependientes en muchos casos de la naturaleza del terreno, a la
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identificación de las vías romanas, son cada vez más numerosos y pueden mencionarse
en una bibliografía de una gran utilidad 16 . Y si la fotografía aérea es un elemento
incorporado en algunas investigaciones 17 , en las últimas dos décadas también se han
planteado las utilizaciones de la herramienta de los “Sistemas de Información
Geográfica” 18 .
Y por supuesto, también en las principales obras de fábrica complementarias, de
forma muy señalada en los puentes. No cabe duda de que en las calzadas principales, y
también de forma menor en las vías secundarias, los romanos construían puentes para
salvar los ríos en cualquier época del año. Pero es cierto que a lo largo de la Historia se
han reconstruido y rehecho continuamente los puentes existentes, o se han levantado
nuevos en emplazamientos necesarios. En especial debemos destacar las considerables
revisiones realizadas en fechas recientes por parte de Manuel Durán Fuentes, que ha
mostrado como muchos de los puentes considerados de forma tradicional como
romanos son de fábrica posterior 19 . Ello no significa que no exista ningún cimiento
fuera de vista, o que en ese lugar no existiera un puente en época romana, simplemente
que la obra observable es posterior.
Las aportaciones presentadas en los Congresos de Caminería, con sus lógicas
limitaciones de espacio, por lo general han aunado el valor de lo más tradicional con las
nuevas visiones, tanto en el terreno interpretativo teórico como en el material. Y lo han
hecho además en una visión particularmente amplía de la caminería en el tiempo, en el
espacio y en la propia perspectiva sobre el concepto de camino y del hecho literario del
viaje, por mucho que la literatura de época romana sea tan limitada. Factor importante
de estudio en ocasiones ha sido la continuidad histórica de los caminos, de forma que el
estudio de un trayecto, o de los caminos de una zona, se ha seguido desde la época
romana a la Edad Moderna, y en la presentación de trabajos, y en la posterior
publicación, se han hermanado los estudios sobre el mundo romano con la literatura de
España y la América Latina.
Resultado final de todo ello no sólo son las propias Actas de los Congresos de
Caminería Hispánica, coordinados por el citado Manuel Criado de Val, y con la
potencia historiográfica de centenares de páginas dedicadas a las comunicaciones de
época romana, sino también en estos momentos la publicación del Diccionario de
Caminería Hispánica, en el que hemos colaborado una gran cantidad de estudiosos
sobre la cuestión que participamos en los Congresos camineros. Precisamente este X
Congreso de Caminería Hispánica tiene entre sus actividades la presentación virtual de
dicha obra.
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En relación con las revisiones técnicas o constructivas, en ocasiones la
aportación de los ingenieros, en idéntica línea a las apuntadas anteriormente, han
permitido revisar problemas importantes tanto de construcción como de trazado en las
vías romanas existentes en el actual territorio español. Destacamos el análisis
topográfico y técnico respecto a las comunicaciones en el sistema central, realizado por
Baquero y por Rubio 20 , el estudio de Muñoz sobre la estructura y composición de la
calzada de la zona de Belvis de la Jara en Toledo 21 , el estudio de Moreno sobre las
características técnicas de la calzada romana en la Meseta Norte que unía
Caesaraugusta con Legio VII 22 , el estudio tecnológico sobre las calzadas en zonas de la
Alta Andalucía realizado por Almendral 23 , o algunos problemas sobre la destrucción y
conservación de las vías romanas en España en función de su estructura constructiva,
trabajo también del citado Moreno 24 . Menos tratado el tema de los puentes, si bien
también Manuel Durán comenzaba a plantear la cuestión de las cronologías
constructivas en relación con los puentes de Galicia 25 .
En los Congresos a partir de numerosas aportaciones se ha profundizado en, el
estudio de los textos literarios de la antigüedad, que han servido de punto de partida de
los estudios. Justamente, en el primer Congreso de Caminería Hispánica, José María
Blázquez sintetizaba a partir de las fuentes conocidas los principales itinerarios que se
podían documentar en la Hispania romana. Con ello ponía en orden una información
que, justo es indicar, no ha cambiado sensiblemente desde la época en la que Miller
establecía las vías romanas del Imperio a partir no sólo del manoseado (de forma
obligada) Itinerario de Antonino, sino también de la denominada Tabula Peutingeriana
así como de la relación de ciudades (siguiendo un orden de caminos) en el Geógrafo
Anónimo de Ravena 26 .
Al final de cuentas, los textos, pese a lo discutible que resultan, corresponden a
los dos modelos de fuentes itinerarias que a través de Vegecio sabemos que existían en
época romana, es decir, los tinerarios literarios y los pictográficos: primum itineraria
omnium regionum, in quibus bellum geritur, plenissime debet habere perscripta, ita ut
locorum intervalla non solum passuum numero sed etiam viarum qualitate perdiscat,
compendia diverticula montes, flumina ad fidem descripta consideret, usque eo ut
sollertiores duces itineraria provinciarum, in quibus necessitas gerebatur, non tantum
adnotata sed etiam picta habuisse firmentur, ut non nolum consilio mentis, verum
aspectu oculorum viam prefecturus eligeret 27 .
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Sobre el citado Itinerarium Antonini, los trabajos clásicos, desde Saavedra y más
tarde Blázquez y Delgado-Aguilera, y con el necesario entronque final en la síntesis
sobre las fuentes de José Manuel Roldán Hervás, daban lugar a una visión esquemática
sobre las principales vías de comunicación romanas existentes en la Península Ibérica;
pese a todo, Roldán se hacía eco de las críticas de investigadores anteriores acerca del
carácter un tanto arbitrario de la documentación recogida en el Itinerario de Antonino,
que en todo caso se corresponde con la visión con distinto orden y valores de la época
romana en la que fue elaborado 28 , recogida en el conjunto del Imperio Romano y con
las denominaciones Item a Corduba Castulone, Itema a Castulone Malacam, Item a
Malaca Gadis, Itema a Gadis Corduba, Item ab Hispali Corduba, Item a ab Hispali
Emeritam, Item ab Olisippone Emeritam, etc. Los trazados de las vías principales los
reelaboramos a partir de la suma de trayectos concretos que son los reflejados en el
Itinerario de Antonino.
Orden poco claro para nosotros, carácter discutible de la organización de la
información, que mereció la atención de Gonzalo Arias, en eso que en parte denominó
como “el secreto de Antonino” 29 . Este autor ha insistido en la consideración de que el
Itinerario de Antonino no constituye una guía de caminos, sino una recopilación de
trayectos sin unidad de concepción, y en la que muchas vías de primera importancia
quedaron fuera de ella. Puntos de recorrido de la recogida de la Annona, en una ya
conocida tesis de Denis Van Berchem, lo que serían rutas mucho más que vías en el
análisis aceptado por Gonzalo Arias (lo cual expresamente es así en la enumeración que
hace el propio Itinerario), o puntos de una malla geográfica que sería punto inicial de
una pretendida cartografía posterior, según se ha apuntado en alguna ocasión 30 .
También en los Congresos de Caminería, y en relación con las vías hispanas, ha
dido objeto de estudio la Tabula Peutingeriana 31 , (que es un Itineraria Picta, copia
medieval del original tardo-romano) o la relación de ciudades que aparecen en el
Geógrafo Anónimo de Ravena, por citar los principales. La pérdida del original de la
Tabula, con la mayor parte del fragmento hispánico, es sensible para el conocimiento, si
bien la relación de ciudades utilizada por el Anónimo de Ravena coincide en muchos
puntos. Ello permite completar algunos puntos, y en concreto en la parte que nos
interesa, reflejar como en el siglo IV el cruce de caminos representado por Titulcia se
había desplazado ya ligeramente para ser ubicado en Complutum. Y con ello también se
documenta una nueva vía, con abundantes vestigios arqueológicos, pero que no recoge
el Itinerario de Antonino, en concreto la que por Caraca (quizás Tarancón) pasaba por
Segobriga para enlazar con Saltigi (Chinchilla).
No obstante, el texto del cada vez más famoso “Papiro de Artemídoro”, que
había despertado la atención y la expectación al poderse tratar de un mapa de caminos
de la Hispania romana, en los últimos años después de la exposición del mismo
28
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realizada en Turín, se ha mostrado como de un valor mucho más limitado, y un
documento en el que los interrogantes superan a las certezas32 . Es posible que las líneas
trazadas en el mapa representen los caminos que enlazaban las ciudades, pero la falta de
nombres indicadores de los mismos (y de distancias), y lo fragmentario del dibujo,
impide en este momento considerarlo una fuente fiable sobre las vías de comunicación
en la Hispania romana 33 . No obstante, la continuidad de los trabajos quizás pueda en
algún momento precisar alguno de los trayectos en teoría representados.
Sin duda, a estas fuentes literarias debe sumarse el conocido texto del geógrafo
griego Estrabón sobre el doble trazado de la Vía Augusta, de ellos el más antiguo que
discurría por el interior, en concreto por Egelasta (Iniesta) y el Campus Spartharius
hasta su enlace con Castulo 34 , y también otro de fecha muy tardía, al que hemos
prestado atención nosotros mismos en ocasión anterior, el de los principales caminos y
distancias redondeadas en la Chronica Albendensia 35 , texto del siglo IX: por ejemplo de
Gadis ad Cordoba (CC m. p.), de Cordoba at Toledo (CCXX m. p.), de Toleto ad
Caesaraugusta (CCC m. p.), de Caesaraugusta ad Osca (LX m. p.), de Osca ad Eldra
(Lérida, LXXX m. p.), de Eldra ad Gessona (Guisona, m. p. L), de Gessona ad Ierunda
(Gerona, CXXX m. p.), de Ierunda ad Clausulas (Le Perthus, XL m. p.). Este
testimonio tardío manifiesta con toda probabilidad el desplazamiento de la
comunicación principal, de la Vía Augusta romana, a la “ruta axil”, con protagonismo
de Toledo, propia de época visigoda.
Y otro aspecto que consideramos vital es, sin duda, el de los itinerarios
marítimos. Por supuesto, la navegación costera con unos pocos puertos, y muchos más
fondeaderos. Pero sobre todo la comunicación de más larga distancia, tanto con Italia
como con el Norte de África. En este sentido, debemos recordar el texto literario del
Itinerarium Maritimum, complementario del de Antonino, y otras referencias de autores
clásicos, que hemos estudiado nosotros mismos en diversas ocasiones, destacando el
papel central de la ruta entre Gades y los puertos itálicos, y las conexiones hispanoafricanas a través de la propia Gades, y sobre todo, de las travesías entre los puertos de
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Baelo y Tingi, de un lado, y de Carthago Nova a Caesarea, del otro, completados con
otras travesías menores 36 .
La limitación de las fuentes de información de carácter literario es
meridianamente clara, razón por la que no puede extrañar que en la serie de trabajos
acerca de las vías romanas en Hispania se hayan incorporado con fuerza los epígrafes
milliarios 37 ; estos hitos o cartelería de los caminos en estos años ha sido objeto de
análisis y de síntesis diversas 38 , en el caso de nuestros Congresos mediante su
incorporación al conjunto de la documentación analizada en muchas comunicaciones
sobre trazados concretos. Entre las novedades aportadas en los últimos años, al margen
del propio Congreso, destaca el realizado por Abascal y Cebrián acerca de dos miliarios
de Huelves, en la provincia de Cuenca, que pertenecían a la vía que enlazaba con
Cartagena 39 , justamente la documentada en la Tabula Peutingeriana y en el Anónimo
de Ravena.
También podemos destacar en los Congresos de Caminería el estudio de algún
epígrafe importante, como el que documenta el arreglo de uno de los caminos hacia
Castulo desde Sisapo 40 , o el estudio realizado de nuevo sobre los “Vasos de Vicarello”,
también llamados “Vasos Apolinares”, que mencionan de forma pormenorizada el
trazado de la Vía Augusta, por lo que es la principal fuente acerca de la misma 41 , puesto
que en el Itinerario de Antonino aparece dividido en seis rutas diferentes. Los “Vasos de
Vicarello” citan 44 estaciones en la Vía Augusta hispana, entre ellas las de algunas
ciudades que son más emblemáticas: Gades, Hispalis, Carmone, Astigi, Corduba,
Libisosa, Saltigi, Saetabi, Valentia, Sagunto, Dertosa, Tarracone, Gerunda.
Junto al panorama general de la historia de los caminos en alguna zona, también
los Congresos de Caminería Hispánica han sido propensos a la presentación de estudios
sobre comarcas, o sobre vías concretas. En este sentido podemos recordar la aportación
de Magallón sobre Aragón 42 , región a la que la propia autora había dedicado una
extensa síntesis, diversas contribuciones referidas a Castilla-León 43 , los estudios de
Carrasco Serrano sobre diversas provincias de Castilla-La Mancha 44 , completado con el
36
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trabajo de Pachecho sobre Talavera de la Reina45 , el estudio de Almendral sobre la zona
de Jaén 46 , los de Jiménez Cobo acerca de las vías romanas que tenían su centro y
conexión en Castulo 47 , o el de Melchor Gil concretando aspectos de la comunicación
entre Corduba y la costa mediterránea 48 .
Finalizamos este análisis, necesariamente alejado de lo exhaustivo, en el que
hemos pretendido señalar algunas de las vías principales por las que transcurre el
estudio sobre las comunicaciones de época romana, en su vertiente física de los
caminos, y entroncar todo ello con el puente que representan las múltiples aportaciones
realizadas en los sucesivos congresos de Caminería Hispánica. Del cuasi vacío de los
estudios, y de los trabajos pioneros de Gonzalo Arias y José Manuel Roldán, pasamos
en los años setenta y ochenta a la proliferación de los trabajos, documentando gran
cantidad de nuevas vías secundarias en distintos territorios españoles, con aportación de
elementos arqueológicos.
Los trabajos realizados en las últimas dos décadas han alcanzado un ajuste
muchísimo más fino a las distintas cuestiones, corrigiendo algunas lógicas alegrías
interpretativas del pasado más reciente. Porque si es cierto que todos los caminos
conducían a Roma, también lo es que, como proclamó el gran Machado, no hay camino
sino que se hace el camino al andar.
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