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Prólogo

El Nudo de La Encina, constituye el punto de bifurcación y
confluencia de los caminos que, desde antiguo, conectan
entre sí Madrid y Albacete con Valencia, Alicante y Murcia.
Esta posición estratégica determinó, durante la segunda mitad del siglo XIX la construcción de la primitiva estación de
ferrocarril y el 4 de enero de 1858 pasó por La Encina el primer tren procedente de Madrid con destino a Alicante, en
un viaje de pruebas. Posteriormente, el 25 de mayo de ese
mismo año se inauguraría oficialmente el trazado ferroviario, viajando en el tren inaugural la reina Isabel II.
Actualmente discurre por el mismo corredor la línea de Alta
Velocidad.
El nudo de La Encina tiene forma triangular, cuyos lados
pertenecen a las nuevas conexiones ferroviarias de ejes
Albacete-Alicante, Alicante-Valencia y Albacete-Valencia.
Cualquier obra ferroviaria, nos obliga a ser cuidadosos con
los elementos culturales, tanto durante el diseño como en
la construcción de la infraestructura.
Adif Alta Velocidad es consciente de que el ritmo actual
de las obras, interfiere en el desarrollo de los trabajos de
investigación de los enclaves históricos que se descubren,
pero, a través de su Área de Medio Ambiente, y en coordinación con la Dirección de las Obras de construcción de la
plataforma ferroviaria, ha desarrollado un protocolo que
hace compatible gestionar la protección e investigación del
Patrimonio existente con la consecución de la construcción
ferroviaria.

Las medidas preventivas empleadas durante la construcción del Subtramo Nudo de La Encina de la Línea de Alta
Velocidad, hicieron posible que saliera a la luz la antigua
calzada romana “Vía Augusta”, y, la excavación y estudio
del yacimiento arqueológico demostró que el terreno ya se
utilizaba como paso de los pueblos que habitaron la península en tiempos anteriores a los propios romanos.
En la investigación de este importante enclave para la historia han colaborado, además del equipo de especialistas,
la Consejería de Cultura de la Comunidad Valenciana, la
Secretaría Autonómica de Infraestructuras y la Dirección del
“Plan de recuperación de la Vía Augusta” de la Comunidad.
A todos ellos tenemos que agradecer su contribución para
llegar al resultado de la investigación que se describe en
este libro y que es fruto de la dedicación de todos.
Finalmente es importante señalar que ADIF Alta Velocidad
también impulsa la promoción y divulgación de la labor
científica desarrollada a través de esta publicación.
El trabajo de todo el equipo, que se ha materializado en
este excelente libro, hace realidad el pensamiento del filósofo griego Aristóteles “Somos lo que hacemos cada día.
De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”.
Gracias a todos por seguir implantando este hábito como
parte del ser diario de las obras.
Gonzalo Jorge Ferre Moltó
Presidente de Adif-AV

De este modo el Ministerio de Fomento y Adif Alta Velocidad
promueven el desarrollo de un ferrocarril que, además de
sostenible, debe ser respetuoso con el Patrimonio Cultural
Español cumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) y la legislación vigente.
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La afección de la obra pública de infraestructuras sobre el
paisaje cultural es, desde nuestro punto de vista, muy significativa ya que repercute en miles de hectáreas en una sola
operación u obra, en tanto que nuestro quehacer cotidiano
es la gestión de numerosas pequeñas superficies o actividades. Esta circunstancia conlleva la posibilidad de verse afectados numerosos elementos de nuestro patrimonio cultural
conocidos, así como el hallazgo y documentación de nuevos
elementos patrimoniales. No dejan de ser obras de ingeniería que ofrecen una buena oportunidad de conocimiento
y difusión de bienes culturales, al incidir sobre amplias extensiones de terreno, en parajes escasamente conocidos o
prospectados a nivel patrimonial. Las administraciones que
tienen la gestión del patrimonio cultural, han sido conscientes de estas oportunidades y han legislado al respecto, introduciendo en las obras la necesidad de tener presente el
patrimonio cultural conocido, arbitrando fórmulas de prospección y excavación en los yacimientos, sean éstos arqueológicos o paleontológicos, y coronando los estudios con las
necesarias tareas de conservación y difusión. Estas medidas
forman parte de los estudios de impacto ambiental y contemplan acciones tanto correctoras como compensatorias
sobre nuestro patrimonio cultural.
El artículo 11 de la ley del Patrimonio Cultural Valenciano,
L 4/1998, contempla la emisión de informe de la Conselleria
competente en materia de cultura en los estudios de impacto ambiental. Para ello, dicha Conselleria determinará las
actuaciones previas y el régimen de autorizaciones. El estudio patrimonial contempla las zonas afectadas con un margen mínimo de 200 metros a cada lado de la infraestructura
para reconocer e inventariar todos los bienes patrimoniales
(arquitectónicos, etnológicos, paleontológicos y arqueológicos). En aplicación de este condicionante el Adif necesitó contratar equipos multidisciplinares que dieran el debido cumplimiento a estos condicionantes. Entre las acciones
emprendidas por dichos equipos estuvo la excavación arqueológica, en extensión, de un amplio territorio, siguiendo
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las instrucciones dadas por los técnicos de la Subdirección
Territorial de Cultura y Deporte de Valencia que en todo
momento estuvieron presentes en la obra inspeccionando,
colaborando y favoreciendo una gestión ágil y coherente.
Ellos fueron los ojos de la administración pública en esta
obra de interés general consiguiendo que fuera un ejemplo
de excelencia en todos los ámbitos, no solo cultural y patrimonialmente, sino también de gestión, aunando esfuerzos
para conseguir una agilidad en los procesos administrativos
de la obra. Por otra parte, constituyó una grata sorpresa
que la empresa que obtuvo la ejecución de las actuaciones
arqueológicas fuera la valenciana EIN Mediterráneo, lo que
deja en muy buen lugar a los profesionales de la arqueología de nuestra tierra y es un mérito del que debemos dejar
constancia.
La Vía Augusta resultó ser en época romana el eje principal
de comunicación y la calzada más larga de toda la Península
Ibérica, con un recorrido total aproximado de 1.500 kilómetros desde los Pirineos hasta Cádiz, atravesando la
Comunitat Valenciana a lo largo de unos 425 kilómetros,
por terrenos rústicos. Pero también es el germen del nacimiento de ciudades como Valentia (València), Saguntum
(Sagunt), Lucentum (Alacant), Saetabis (Xàtiva), Ilici (Elx)…
que no podrían entenderse sin la existencia de esta calzada. La importancia política y social de la Vía Augusta se
evidencia en el esfuerzo por la elección de la ubicación,
planeamiento, trazado, así como por los complejos conocimientos de ingeniería, topografía y física aplicados a su
construcción, ya que actualmente continúa siendo el principal eje de comunicación (carretera y ferrocarril) de nuestro
país con el resto de Europa, y por tanto se ha mantenido
su trazado a lo largo de la historia. Aunque en general su
trazado está claro, la superposición de infraestructuras a lo
largo de los siglos hace difícil su conservación para el disfrute social. Entre los restos conservados de la Vía Augusta
en la Comunitat Valenciana destacan el tramo de vía, entre Sant Joan del Pas y la Pobla Tornesa, conocido como el

© 2015 Juan Antonio Sánchez Priego y otros
Camí dels Romans (Castellón), la calzada urbana en la Plaza
Morería de Sagunt (Valencia) o el puente romano en Gata
de Gorgos (Alicante).
Esta publicación debe entenderse como el resultado de la
conjunción del trabajo profesional, responsable e interdisciplinar de los especialistas y tiene por objeto la transmisión
de los conocimientos adquiridos a través de las intervenciones arqueológicas realizadas en los 400 metros lineales
de Vía Augusta documentada y en los más de 2.500 metros
cuadrados de la Foia de Manuel, debido a que los ingenieros ferroviarios actuales optaron por elegir los mismos trazados sobre pasos y corredores naturales que sus antepasados de la antigüedad. Gracias a esta coincidencia de criterio
los arqueólogos han podido localizar un tramo de nuestra
historia de gran valor. El lector va descubriendo la evolución
de este paraje, desde el primer asentamiento prehistórico
pasando por la vía prerromana, a la creación de la calzada
romana y su posterior reparación o ampliación. Al objeto
de cumplir con la finalidad didáctica de la Arqueología, y
no anclarnos en el pasado con publicaciones de complejos
contenidos que no consiguen transmitir el conocimiento a
la gran mayoría de nuestros conciudadanos, esta obra junto
a los estudios y descripciones, se enriquece con ilustraciones acerca del esquema operativo y constructivo de la Vía
Augusta, desde el proceso de cimentación y embordillado,
hasta la compactación de los materiales de la capa de rodadura, con la representación del acopio y suministros de
materiales, dentro del entorno próximo a la obra y de las
reparaciones y mantenimiento de la calzada.
Las conclusiones de las actuaciones arqueológicas y posteriores estudios interdisciplinares han aportado sin duda
datos de gran relevancia para el conocimiento de las técnicas constructivas de las calzadas romanas y de los materiales que aparecen asociados a ellas (clavos, tachuelas, herramientas de las obras, monedas como depósitos rituales,
etc.) en el Mediterráneo peninsular en general y de la Vía
Augusta, en particular.

http://www.traianvs.net/
lo de referencia de futuras investigaciones sobre calzadas
romanas.
Entre los bienes muebles documentados destacan las monedas, tratadas como amuletos que alejarían el mal, y que
han permitido profundizar sobre la religión romana. Se ha
constatado la presencia de dos lotes de monedas depositadas intencionadamente como rito expiatorio o rito fundacional. Uno en el momento del replanteo e inicio de la obra
datado a finales del siglo I a.C. o principios del siglo I d.C.,
época de Augusto, y un segundo grupo depositado en el
período en el que se realiza la reparación y ampliación de
este tramo, en época de Claudio.
Investigar, conservar y difundir nuestro patrimonio cultural es uno de los objetivos que marca la ley del Patrimonio
Cultural Valenciano, pero hacerlo con el esmero, dedicación y cariño es un mérito de mis compañeros, tanto de
los inspectores de patrimonio cultural de Valencia, como
de los profesionales liberales y de Adif, que con su trabajo
diario han conseguido transmitir los conocimientos adquiridos en estos estudios a la sociedad. Por ello, es para mí
una satisfacción y un orgullo prologar esta obra, que es la
primera parte de un apasionante estudio que se inició como
consecuencia de las actuaciones arqueológicas previas a la
ejecución del proyecto “Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Subtramo: Nudo de la Encina”. Y que
culminará con la museografía y puesta en valor de un tramo
de la Vía Augusta para el uso y disfrute de la ciudadanía,
al objeto de embarcar al visitante en un mundo de emociones, así como de cuantas acciones de difusión se cristalicen
asociadas a ese espacio cultural.
Consuelo Matamoros Villa
Jefa de Servicio de Patrimonio Cultural
Mayo 2015

Otra loable contribución al conocimiento de las investigaciones realizadas es la metodología empleada en la fase de
desmonte al georreferenciar los materiales metálicos, con
gran precisión, que se encontraban repartidos por todas
las capas de la estructura viaria (estrato de nivelación, cimentación, firme, rodadura). Los resultados de este ingente
estudio posicionan la metodología empleada como mode-
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Introducción

UN CAMINO CON TONO ARQUEOLÓGICO
Ver publicada esta monografía, se convierte en una auténtica recompensa para los arqueólogos involucrados en el
proyecto, especialmente para los encargados de su gestión.
La colaboración entre Adif y los servicios de arqueología
de la Conselleria de Cultura, ha viabilizado el conjunto de
medidas correctoras y compensatorias necesarias para que
tanto el público científico como el educativo, e incluso el
más alejado de la arqueología, tenga la oportunidad de conocer este apasionante proyecto.
La localización de la Vía Augusta durante las obras de construcción de la plataforma ferroviaria de alta velocidad del
Nudo de la Encina, se produjo gracias al seguimiento arqueológico que se realizaba durante la ejecución de los trabajos de movimientos de tierras. La veracidad del hallazgo
fue puesta en duda no sólo en las fases iniciales sino durante buena parte del posterior desarrollo de los trabajos arqueológicos realizados durante varios meses por un equipo
multidisciplinar que ahora ve publicados los resultados de
sus investigaciones. La edición de esta monografía no deja
lugar a incertidumbres sobre el origen y la cronología de los
restos arqueológicos, sino que además delata el alto valor
de la Vía Augusta en su menos conocida vertiente relacionada con los trabajos de arqueología microespacial.
La planificación de la metodología de excavación a utilizar
en este caso, fue fundamental para la obtención del resultado que ahora podemos ver publicado. La meticulosidad del
método empleado, reveló el tono arqueológico del camino
romano multiplicando los resultados, poniendo de relieve
cada detalle de su estructura constructiva y facilitando la
recuperación de materiales en correcta posición estratigráfica que completan un registro inédito y excepcional. Este
sentimiento era revelador en cada una de las visitas que
realicé a las excavaciones de la Vía Augusta y provocaba
una admiración de cada elemento nuevo que iba apare-

ciendo, induciendo a una visión menos estática de la obra
de ingeniería romana y abriendo las puertas a una visión
arqueológica crítica de su comportamiento.
Si hasta este punto el desarrollo de la excavación resultaba
positivo y las dudas se iban despejando, las sorpresas estaban por llegar. Cuando todo parecía terminado, posteriores
sondeos de comprobación de la base del camino sacaron a
la luz estructuras agropecuarias fechables en época ibérica
articuladas en torno a un camino bien conservado. La excavación extensiva de los nuevos restos aportó datos sorprendentes: el camino romano se había construido sobre los
vestigios amortizados de una zona agropecuaria de época
ibérica que conservaba estructuras correspondientes a bancales y que se articulaba a partir del trazado del camino.
De este modo el camino romano no sólo había tomado
tono arqueológico, sino que se convertía en una fase más
de un yacimiento arqueológico, al que habría que sumarle
la presencia de restos de estructuras de combustión y materiales de época prehistórica, localizados bajo las estructuras
y el camino ibérico.
La intervención en la Vía Augusta puede que sea uno de
los últimos ejemplos de gran intervención de salvamento,
ya que en la actualidad este modelo se encuentra en crisis
al igual que el resto del sector. Es de esperar que el valor
que se le ha dado a este tipo de intervenciones durante los
últimos años, se le ofrezca a los procesos de protección,
catalogación y estudio del patrimonio, donde el diagnóstico de la imbricación entre la sociedad y el patrimonio sea
un factor determinante a la hora de diseñar las políticas y
orientar las gestiones en materia de cultura.
David Vizcaino León
Arqueólogo coordinador de la intervención arqueológica
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“Non est ad astra mollis e terris via”
(No hay camino fácil de la Tierra a las Estrellas)
Lucio Anneo Séneca. Hercules Furens
Acto II, v. 437
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I. INTRODUCCIÓN. EL MEDIO FÍSICO
El objetivo de este capítulo es hacer una breve descripción de las características geomorfológicas que permita
evaluar el contexto ambiental de los restos arqueológicos. La problemática se centró en la interpretación de los
niveles artificiales y naturales de gravas, arenas y limos,
que aparecen entre los niveles prehistóricos y los tramos
de calzada excavados. Por otro lado, se evalúa el significado paleoambiental y paleohidrológico de los diferentes
depósitos aluviales.

1. VARIABLES DEL MEDIO FÍSICO
1.1 SITUACIÓN Y RELIEVE
El tramo excavado de la Vía Augusta de la Font de la Figuera
está situado al sur de dicha localidad de la provincia de
Valencia, entre 563 y 570 msnm, en la Foia de Manuel, depresión endorreica en la divisoria entre la Vall de Montesa
(valle del Riu Cànyoles) y el Alto Vinalopó (figuras 1 y 2). Este
tramo de la Vía Augusta, entre Sucro y Carthago Nova, sigue
una ruta interior por los corredores naturales del Cànyoles
y el Vinalopó y evita así el complicado trazado por el litoral
alicantino, accidentado por numerosos acantilados y barreras
montañosas. El yacimiento, con niveles prehistóricos e ibéricos ibero-romanos, está próximo a la carretera nacional 344.
La Font de la Figuera se localiza en una encrucijada de rutas de media y larga distancia peninsular. Se trata de un
nudo de comunicaciones hacia Granada, Murcia, Albacete,
Alicante y Valencia. También se encuentra cerca del corredor de Almansa, vía de entrada hacia el valle de Ayora y tiene fácil acceso hacia los valles de Albaida y Alcoi. Otro camino antiguo se dirigía hacia Requena por la zona montañosa
del Caroig. La distancia al mar es de 59 km a El Campello
(Alicante) y 65 km a Xeraco (Valencia).
La Foia de Manuel queda enmarcada por la montaña del
Capurutxo (899 m) y la Penya Foradada (978 m), que se
destacan 400 m de la calzada hacia el oeste, mientras hacia
el sur y hacia el este solo hay pequeños relieves alomados,
el Alto de Albarizas y l’Altet dels Tres Mollons (705 m), la
Lloma Alta (689 m) y l’Altet de la Coveta d’Alminyana (662
m). La Bastida de Les Alcusses se encuentra en un cerro
a 740 m, en las estribaciones sudoccidentales de la Serra
Grossa, a algo más de 8,5 km al NE. Un escalón topográfico separa la superficie amesetada de la Font de la Figuera
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del valle del Cànyoles que discurre por el norte entre 450 y
480 m de altitud. Desde dicho valle la calzada ascendía por
el camí Fondo, hacia el manantial de La Font de la Figuera
y pasaría por el collado situado entre dicha población y
el Capurutxo, tal como indican Arasa y Rosselló (1995).
Después debía sortear la parte más honda de la depresión
endorreica de la Foia de Manuel por el oeste y, desde aquí,
se dirigía hacia el sur por alguno de los collados en torno a
la loma de las Albarizas (figura 1).
Antes de la excavación arqueológica la superficie estaba
aterrazada en parcelas de cultivo a unos 564-565 msnm y
tenía una suave pendiente (0,7⁰ / 1,3 %) hacia el norte. El
fondo de la depresión endorreica a 561-562 msnm forma
una superficie casi plana que ocupa cerca de 25 ha en el
MDT Lidar de 5 m (CNIG). Antes de la apertura de grandes
zanjas para el paso de las vías de comunicación había un pequeño umbral que cerraba la depresión por el N, sin que el
Barranc dels Molins llegara a capturarla. El umbral se abrió
de forma artificial por la trinchera del ferrocarril (figura 2).
El único cauce importante es el Barranc dels Junquerejos
(también denominado Rambla de la Silla o barranco del
Caicón) que actualmente acaba artificialmente a unos 1400
m al suroeste del yacimiento. Además, hay varias vaguadas
o barrancos de fondo plano, principalmente el Barranc de la
Fuensanta que desciende por las lomas de la zona oriental.
1.2 GEOLOGÍA
Desde el punto de vista geológico-estructural la zona se
ubica en el sector prebético externo, caracterizado por pliegues sencillos de dirección NE-SW y fallas normales e inversas (Rodríguez Estrella 1977). La cobertera mesozoica-cenozoica está fragmentada y desnivelada en sierras de calizas
y dolomías cretácicas y amplias depresiones neógenas. La
estructura de la zona prebética se caracteriza por una cubierta de rocas sedimentarias plegada, arrasada y fallada,
cuya respuesta tectónica está determinada por la existencia
de un nivel de despegue en los materiales plásticos y poco
densos (yesos y lutitas) del Keuper. Tras la fase orogénica
compresiva (Burdigaliense superior-Tortoniense inferior) de
la Orogenia Alpina se produjo el episodio de distensión del
Mioceno final-Plioceno que originó fallas normales paralelas a los ejes de los pliegues (ENE-OSO) (Rodríguez Estrella
1977). La cobertera mesozoica-cenozoica quedó fragmentada y desnivelada en sierras de calizas y dolomías cretácicas
y amplias depresiones neógenas.
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Figura 1. Situación de la Font de la Figuera.
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Figura 2. Situación de la calzada en la Foia de Manuel.

Las depresiones tectónicas que conforman el valle del
Cànyoles y la meseta situada entre la Font de la Figuera y
Caudete están delimitadas por estructuras de dirección SWNE, la falla de Montesa y la falla Jumilla-Valldigna. La Falla
de Fuente la Higuera, con más de 30 km de longitud, es parte de la anterior, falla inversa y de desgarre sinestral con escaso desplazamiento a causa de la verticalidad del plano de
falla (IGME 1981). Una importante actividad neotectónica
en torno a dicha falla continúa hasta la actualidad, según
manifiestan los registros sísmicos (tabla 1). El 14-08-1991 se

produjo el mayor terremoto de la Península Ibérica de ese
año en La Encina, enclave de la vecina localidad de Caudete
(Rodríguez de la Torre 1992).
Las cuencas intramontanas se rellenaron de sedimentos sinorogénicos (Facies Tap) a lo largo del Mioceno (Burdigaliense
superior-Tortoniense). El relleno postorogénico continuó entre el Tortoniense y el Plioceno y se prolongó incluso hasta entrado el Cuaternario. Se pueden definir las siguientes
unidades litoestratigráficas en torno al yacimiento (tabla 2).
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Fecha

Magnitud

Intensidad

Localización

22/11/1517

V-VI

Xátiva

23/03/1748

IX

Estubeny

02/04/1748

Int. VII-VIII

Estubeny

13/09/1940

3.4

Int. V

Vallada

14/10/1942

4.3

V

Fuente la higuera

05/01/1958

3.7

V

Vallada.

03/11/1982

3.3

V

SE Bocairent.V

13/12/1994

3.0

IV

E Fontanars dels Alforins.V

14/12/1994

3.0

22/03/1997

3.1

III

W Bocairent.

14/04/1972

3.2

V

W Caudete.AB

24/06/1982

3.0

14/08/1991

4.1

VI

NE Caudete.AB (La Encina)

21/05/1992

3.0

IV

NE Caudete.AB

18/01/1996

3.2

III-IV

NE Fontanars dels Alforins.V

NE Caudete.AB

E Caudete.AB

Tabla 1. Principales terremotos del Valle de Montesa y comarca de Villena.
Fuente: Servicio de Información Sísmica del I.G.N.
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1.3 GEOMORFOLOGÍA
El paso al exorreísmo en la cuenca del río Cànyoles se produjo avanzado el Pleistoceno, sin llegar a capturar cuencas endorreicas como la Foia de Manuel y la Hoya de la
Carrasca, próximas a la Font de la Figuera. A lo largo del
Cuaternario, la incisión fluvial sobre las margas miocenas
labra una densa red de vaguadas de fondo plano y se desarrolla, asimismo, el valle con amplias terrazas cuaternarias
del Cànyoles. Las condiciones paleoclimáticas del Plioceno
y Cuaternario inferior favorecen la intensa carstificación de
los relieves de calizas y dolomías que dejaron morfologías
cársticas, lapiaces y acumulaciones de arcillas rojas o terra
rossa.
A lo largo del Cuaternario se desarrollaron extensas superficies de glacis y abanicos y se acumularon depósitos de vertiente. Como resultado de la evolución cuaternaria se pueden distinguir las siguientes unidades geomorfológicas en
torno a la calzada (figuras 4 y 5):
–– Relieves labrados en dolomías y calizas del Cretácico superior (Coniaciense-Maestrichtiense). Constituyen la vertiente oriental del Capurutxo que se caracteriza por escarpes y laderas de pendiente fuerte con acumulaciones
discontinuas de clastos y bloques.
–– Los movimientos neotectónicos han generado varias generaciones de fracturas con rellenos brechíferos, algunos
del Pleistoceno superior, como se pudo apreciar en la excavación de la cercana brecha de Santa Bárbara.

Era

Periodo

Litología

Localización

Cretácico

Albiense

Calizas de rudistas

Pico de la Silla

F. Utrillas

Pequeños afloramientos de materiales
arenosos

Al pie de los relieves del Capurutxo

Coniaciense-Maestrichtiense

Dolomías y calizas

Vertiente oriental del Capurutxo.

Helvetiense (Mioceno medio)

Margas blancas en facies Tap

Lomas de Font de la Figuera y valle del Cànyoles

Tortoniense-Turoliense-(Mioceno superior) y Villafranquiense

Conglomerados calcáreos rojos con matriz
arcillosa

Lomas situadas al sur de Font de la Figuera

Plioceno-Villafranquiense

Brechas calcáreas

Depresión por la que discurre el Barranc dels
Junquerejos

Pleistoceno y Holoceno

Glacis, abanicos y rellenos de vaguadas

Foia de Manuel y piedemontes

Terciario

Cuaternario

Tabla 2. Litoestratigrafía de la cuenca de la Foia de Manuel. Fuente: IGME (1978).
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–– Vertientes modeladas sobre conglomerados calcáreos rojos con matriz arcillosa del Mioceno superior (Tortoniense-Villafranquiense) en la cabecera del
Barranc dels Junquerejos.
–– Depósitos de vertiente cuaternarios al pie del Capurutxo
con acumulación de clastos, arenas y limos.
–– Relieves alomados labrados sobre margas blancas del
Mioceno medio (facies Tap) al sur y este de la Font de
la Figuera. Sobre estos relieves se excava una red de vaguadas de fondo plano que drenan las lomas neógenas
hacia la Foia de Manuel.
–– Glacis y abanicos aluviales cuaternarios conformados por
derrames de gravas, arenas y limos en los piedemontes
de los relieves anteriores. Sobre la parte distal del antiguo cono aluvial del Barranc dels Junquerejos se ubica
el yacimiento arqueológico.
–– Depresión endorreica de la Foia de Manuel, colmatada
por sedimentos limoarcillosos de decantación y horizontes orgánicos.
El sector de la calzada excavada se localiza en la zona meridional de una depresión de carácter endorreico delimitada
por la curva de 565 m (en los planos 1:5.000 del ICV) y cuyo
fondo casi plano a 562 msnm ocupa unas 2,5 ha (figura 3).
Esta depresión queda cerrada hacia el NE por un bloque neógeno levantado sin que el Barranc dels Molins llegue a capturarla (la captura es artificial por la trinchera del ferrocarril). En
consecuencia, los aportes de una cuenca vertiente de 22 km2
abocan a la Foia de Manuel y tienden a colmatarla. El Barranc
dels Molins discurre encajado entre la población y el cerro de
Santa Bárbara y desaparece poco después, centenares de metros hacia el N sobre la superficie de glacis de Els Cascallars.
El Barranc dels Junquerejos (también denominado Rambla
de la Silla o barranco del Caicón) es el principal cauce que
aboca a la Foia de Manuel (figura 4). La puesta en cultivo
de esta depresión y los acondicionamientos de bancales han
hecho desaparecer a lo largo de siglos los rastros de dicho
cauce en su tramo final, que en la actualidad termina a
unos 1400 m (al SSE) del yacimiento, taponado por un campo de olivos levantado varios metros (figuras 5 y 6). Según
se aprecia en la fotografía aérea, el barranco se prolongaba
casi 300 m más abajo en 1956. Por otro lado, el Barranc dels
Junquerejos se encuentra abancalado en la mayor parte de

Figura 3. Secciones con las unidades geológicas y el relleno aluvial de la
Foia de Manuel.

su recorrido hasta la sierra de la Silla lo que ha limitado artificialmente la transmisión del sedimento grueso durante
sus crecidas (Ruiz Pérez 2013).
1.4 RASGOS BIOCLIMÁTICOS
Desde el punto de vista climático, la Font de la Figuera se
ubica en la transición entre los climas de la fachada seca y
la fachada lluviosa del macizo de Alcoi, (Pérez Cueva 1994).
La precipitación media anual es de unos 467 mm de oscilación interanual (de los años 1944-83 a falta del periodo
entre 1976-1982), con 60 días de lluvia y casi 600 mm de
oscilación interanual (Ponce 1992). La zona está expuesta
a lluvias intensas por temporales del NE, pero se atenúa la
alta torrencialidad del valle medio de Montesa, donde hay
registros superiores a 250-300 mm/24 h en períodos de retorno de 100 años.
Las tormentas primaverales y estivales también pueden alcanzar cierta intensidad; un ejemplo es la tormenta con granizo de 16 de junio de 2014, que dejó 56 l/m² en una hora.
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Figura 4. Esquema geomorfológico de la cuenca de drenaje de la Foia de Manuel.

Figura 5. Agua embalsada en el Barranc del Caicón o dels Junquerejos,
taponado cerca de la Casa del Rey.
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Figura 6. Panorama de la Foia de Manuel cerca de la Casa del Rey.
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Las temperaturas medias anuales rondan los 15°, con unas
máximas de verano que están alrededor de los 30° y unas
temperaturas mínimas en invierno en torno a los 5°, con un
período de heladas entre diciembre y febrero. Este contraste de temperaturas entre verano e invierno señala ciertos
rasgos de continentalidad.
Respecto a los vientos, la zona está protegida de los ponientes, pero no de los vientos del norte y sur, ni de los levantes
que se encauzan por el valle del Cànyoles. Una prueba de la
presencia de los vientos en esta zona es que antiguamente
existían molinos de viento.

http://www.traianvs.net/
Los únicos niveles impermeables que pueden limitar acuíferos locales son las margas Tap miocenas que afloran al este
de la Foia de Manuel y algunos niveles de arcillas y conglomerados del Tortoniense-Plioceno que conforma el sustrato
de La Font de la Figuera y se encuentra bajo el Cuaternario
de la Foia de Manuel. En el primer contexto hidrogeológico se encuentra la Fuensanta al sureste de la calzada y, en
el segundo, las fuentes del Barranc dels Molins y las que se
encuentran dentro del mismo pueblo o la Basseta del Pijirri,
al sur de Santa Bàrbara. También puede haber pequeños
afloramientos de agua, no cartografiados, en el contacto
entre las dolomías cretácicas y el mioceno o los coluviones
al pie del Capurutxo.

1.5 VEGETACIÓN POTENCIAL Y PAISAJE VEGETAL
Desde el punto de vista bioclimático el área se encuadra
en los carrascales del piso mesomediterráneo inferior de
ombroclima seco. En la actualidad, las laderas orientales
del Capurutxo en su parte inferior tiene una cubierta discontinua de matorral compuesto por coscojas (Quercus coccifera), aladiernos (Rhamnus alaternus), sabinas negrales
(Juniperus phoenicea), espinos (Rhamnus lycioides), romeros (Rosmarinus officinalis), aliagas y algunos pinares jóvenes de repoblación.

2. PAISAJE Y USOS DEL SUELO

La zona de Fuente la Higuera es una encrucijada florística
subbética-ibérica, con influencias mediterráneas y submesetarias, donde confluyen tres provincias florísticas de la
región mediterránea; la Diánico-setabense de la provincia
Valenciano-Catalano-Provenzal, con gran influencia litoral;
al oeste el territorio Manchego de la provincia CastellanoMaestrazgo-Manchega, de clima continental; y, al sur, el
territorio Alicantino-Lucéntico de la subdesértica provincia
Murciano-Almeriense (Cuchillo y Gimeno 2006). Puede encontrarse vegetación casmofítica sobre pendientes rocosas
calcícolas y matorral termomediterráneo y preestépico.

La ganadería ovina era uno de los recursos fundamentales
del área, como refleja el gran número de veredas de ganado y cañadas, corrales y abrevaderos representados en el
mapa de 1903. Desde la Font de la Figuera partía la vereda
del Caicón, que recorre la solana del Capurutxo, paralela a
la calzada a algo más de 400 m hacia el oeste. La Vereda
Real discurre por el límite meridional del término y, hacia el
este de la calzada, el azagador del Cabezo, el azagador de
la Costera, la colada del Cabrero y la colada del Pí. Existía
también una densa red de caminos locales, algunos de los
cuales, como el antiguo camino de Caudete y el camino de
Enmedio, pasaban cerca de la calzada.

1.6 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
La hidrología superficial se caracteriza por escorrentías efímeras que discurren por la red de cauces y vaguadas después de tormentas y episodios lluviosos. El río Cànyoles es
el cauce principal del área, pero no tiene caudal regular en
el tramo de cabecera. Otras corrientes que podrían llevar
alguna escorrentía estacional o efímera son la rambla del
Milà o del Fosino, que discurre por el límite oriental del término de La Font de la Figuera, y la rambla de Junquerejos
o del Caicón.

La Foia de Manuel y, en general, la zona meridional de la
Font de la Figuera es tierra de secanos con cultivos de cereal, y en menor medida, viñedos, olivos y almendros, tal
como puede apreciarse en las fotografías aéreas de 1945 y
1956. La situación no ha variado mucho hasta la actualidad,
salvo por la construcción de infraestructuras viarias y la extensión reciente de las plantaciones de olivar y almendros.

No existen fuentes para el abastecimiento de agua en el
tramo de la calzada al sur de la Font de la Figuera. La fuente más próxima es la Fuensanta, situada a poco más de 1
km hacia el SE. Las del Barranc dels Molins se encuentran a
más del doble de distancia. Otros posibles puntos de abastecimiento podrían encontrarse en algún afloramiento en
los pequeños barrancos que descienden del Capurutxo. Por
otro lado, en las lomas miocenas existían diversos pozos
para abastecimiento de casas de labor y algún abrevadero
junto a las veredas de ganado y cañadas, caso del Pozo del
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Caicón, en el barranco del mismo nombre (también llamado
dels Junquerejos), situado a más de 2 km (figura 7).
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II. REGISTRO SEDIMENTARIO Y CAMBIOS AMBIENTALES
1. REGISTRO SEDIMENTARIO

En la fotografía aérea de 1956 se puede reconocer la morfología del parcelario de la Foia de Manuel, perpendicular a
las parcelas situadas en el piedemonte adyacente (figura 8).
Los tonos oscuros denotan la humedad y cambios de textura
del suelo en las vaguadas. También se aprecian tramos de
la calzada romana inmediatamente hacia el norte y hacia el
sur de la presente excavación arqueológica.

La primera fase de excavación arqueológica descubrió la
estructura de la calzada que se reconoció, a lo largo de una
longitud de 380-400 m en dirección NNE-SSW, en numerosas zanjas o catas transversales. La problemática estuvo centrada en la diferenciación entre los rellenos artificiales con
gravas y arenas que forman parte de dichas estructuras y
niveles naturales de gravas, arenas y limos, que constituyen
el sustrato de la calzada romana. Por otro lado, se describe
el ambiente sedimentario del yacimiento Foia de Manuel,
adyacente a la calzada.
El contacto entre el relleno antrópico de la calzada y las capas naturales de gravas fluviales subyacentes es aparentemente difuso en el sector meridional del yacimiento. Para
establecer dicho contacto con mayor seguridad se identificaron estructuras sedimentarias y laminaciones en las capas
naturales, así como cementaciones y estructuras antrópicas
de bloques en el relleno artificial.
1.1 LA CALZADA ROMANA

Figura 7. Pozo del Caicón.

Figura 8. Fotografía aérea de 1956. La calzada señalada en rojo. En azul el
fondo inundable de la depresión endorreica. Se ha remarcado el trazado
del Barranc dels Junquerejos en 1956 y el punto (en verde) donde acaba
artificialmente en la actualidad.
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En las 14 catas transversales a la traza de la calzada romana
(sectores 0 a 8 en la zona de intervención arqueológica) se
reconoció en campo una secuencia de 180 cm de potencia
que incluye arenas limosas, gravas arenosas, arcillas limoarenosas y limos compactos. La calzada se construyó rebajando y nivelando el terreno y reutilizando los mismos
materiales fluviales excavados como base para su cimentación. La delimitación de su base, en ocasiones difusa, se
ha realizado teniendo en cuenta bloques colocados artificialmente, cementaciones y carbonataciones, la estructura y ordenación interna de las capas y la compactación
del material. Se observa además una clara disminución del
tamaño medio de las gravas de sur a norte, a medida que
nos alejamos de la fuente de los aportes, el Barranc dels
Junquerejos.
En la zona sur (sector 1) bajo la calzada, que en superficie
muestra marcas de rodadura, hay un paquete de gravas
heterométricas de aspecto masivo y caótico de 100-120 cm
de potencia con una estructura de bloques en la base. La
mitad superior contiene materiales más gruesos y está fuertemente cementada por carbonatos, mientras que hacia la
base son gravas más finas y mejor clasificadas (figura 9).
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Figura 10. Corte bajo la calzada en el sector 3.

Figura 9. Estructura de bloques bajo capas de gravas del sector 1. Calzada
cementada con cal a techo.

En la zona central (sector 3), el corte de 170 cm de potencia
(figura 10) se compone de una base arenosa de 30 cm, una
capa de gravas finas de 10 cm, un estrato limoso de 50 cm
con alguna intercalación de gravas y, por encima, un nivel
de bloques que señala la base del relleno (70-90 cm) de la
calzada. Bajo el pavimento aparecen varias zonas carbonatadas y compactadas (sin cementar) bajo costras laminares.
Hacia el lateral occidental y bajo la capa de gravas finas se
pasa al yacimiento ibérico Foia de Manuel.
Hacia la zona central (sector 5) la base de la calzada se apoya en un nivel de arenas limosas sueltas anaranjadas y gravas finas arenosas, quedando bien delimitada por un nivel
de bloques colocados intencionadamente en la base de la
estructura (figuras 12 y 13).
Hacia la zona norte (sector 6) se distingue bien la estructura de la calzada en un corte de 180 cm de potencia (figura
14). A unos 40-50 cm de profundidad se observan bloques

Figura 11. Muro ibérico bajo estrato limoso y capa de gravas en el lateral
de la calzada.

calizos dispuestos de forma artificial, mientras el relleno
de gravas y arenas aportadas tras sanear el terreno natural
puede superar los 80-90 cm.
En la base hay capas decimétricas de arenas sueltas con estratificación cruzada y gravas finas intercaladas con limos
pardos compactos, todos ellos de ambiente fluvial natural
(figura 15). Por último, en la zona norte (sector 7) se pudo
observar un estrato de 90 cm de potencia que recubre la
calzada (colmatación postromana) en un lateral (figuras 16
y 17). Sobre una base de arenas con una fina capa horizontal de gravas finas (20 cm) se disponen una capa de limos
pardos oscuros y limos pardos más claros hacia techo.
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Figura 12. Vista de la calzada en el sector 5.
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Figura 13. Detalle del corte N en el sector 5 (la flecha señala la base del
relleno artificial).

Nº muestra

Color Munsell

% CO3Ca

M. Orgánica

% Arena

% Limo+arcilla

Nivel estratigrafico

8

10YR 5/3 brown

61,5

0,84

25,74 (media-fina)

74,26

NIVEL 7 (IBERO-ROMANO)

7

10YR 5/4
yellowish brown

60,8

0,81

11,36 (fina)

88,64

NIVEL 6 (MUROS IBÉRICOS)

6

10YR 5/4
yellowish brown

61,3

0,37

31,29 (media-fina)

68,71

NIVEL 6 (MUROS IBÉRICOS)

5

10YR 5/3 brown

55,2

0,73

20,61 (fina)

79,39

NIVEL 3 (PREHISTORIA)

4

10YR 5/3 brown

57,1

0,98

13,5 (fina)

86,95

NIVEL 3 (PREHISTORIA)

3

7,5YR 4/1
dark gray

43,1

1,28

36,74 (heterométrica)

63,36

NIVEL 2 (LIMOS Y ARCILLAS OSCUROS)

2

7,5YR 5/3
brown

49,8

0,6

cantos y grava+
53,73 (heterométrica)

46,27

NIVEL 1

1

7,5YR 6/3
light brown

52,8

0,46

cantos y grava+
46,88 (heterométrica)

53,12

NIVEL 1

Tabla 3. Datos sedimentológicos del Corte nº 1.
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1.2 YACIMIENTO FOIA DE MANUEL
Este yacimiento es adyacente al sector 3 de la calzada romana por su parte occidental. Contiene un interesante registro
geoarqueológico de más de 4 m de potencia que abarca
buena parte del Holoceno e incluye niveles prehistóricos
e ibéricos y una calzada de época ibérica. Se describen las
muestras analizadas (textura, color Munsell, materia orgánica y calcimetría) en la secuencia estratigráfica de dos cortes (Corte 1 NW y Corte 4 SW) de la excavación y un nivel
de arenas fluviales que se encaja en el nivel prehistórico por
debajo de los niveles ibéricos.
Corte nº 1

Figura 14. Estructuras artificiales de la calzada encajadas en el corte N.

Figura 15. Acumulación natural de arenas con gravas finas con estructuras
de corriente en la base del corte S.

El corte nº 1 corresponde a una sección expuesta en la parte
SW de la excavación (figura 18). Tiene una potencia aproximada de 3,5 m y el muestreo e identificación de niveles
se efectuó en dos tramos: el primero de alrededor de 2 m
en una zanja abierta hacia el extremo NW y el segundo se
ubica unos metros hacia el sur de la anterior, junto a la base
de un muro ibérico. Se tomaron 8 muestras cuyas características sedimentológicas se exponen en la tabla 3.
Niveles 1 y 2 basales.- En la base del corte aparece el nivel
1 (estéril desde el punto de vista arqueológico) con una
potencia aproximada de 0,5 m (muestras 1 y 2). Este nivel
está formado por capas de gravas y cantos subangulosos y
subredondeados empastados en abundante matriz de arena (56-43 %) y limos arcillosos (46-53 %) de calor marrón
(7,5YR 5/3 brown) y escaso contenido en materia orgánica.
A techo se dispone una capa de materiales finos (20-30 cm),
limoarcillosos (63 %), de color gris oscuro (muestra 3), con
un apreciable contenido en materia orgánica (1,28 %) que
corresponden a la unidad 2 del registro estratigráfico.
Interpretamos estos ambientes como depósitos fluviales de
alta energía en la base (tipo debris flow, flujos con alta
concentración de sedimentos finos) coronados a techo por
un ambiente de muy baja energía, posiblemente un ámbito marginal del cauce donde se producen procesos de decantación y encharcamientos con acumulación de materia
orgánica.

Figura 16. Corte en la margen occidental. Relleno que recubre la calzada.

Nivel 3 prehistórico.- En contacto gradual con el nivel 2 se
dispone una capa (alrededor de 1 m de potencia) de limos
arcillosos (79-86 %) con escasa arena de textura muy fina
(muestras 4 y 5), que se corresponde con el Nivel 3 de la
estratigrafía. En este nivel el color cambia a marrón (10YR
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Figura 17. Corte en la margen oriental. La flecha indica el nivel de gravas
descrito.

Figura 18. Foia de Manuel. Corte 1.

5/3 brown) y se observa con un claro y progresivo aumento
del contenido en carbonatos (abundantes pseudomicelios
de carbonato cálcico) y ligera disminución del contenido en
materia orgánica con respecto al nivel anterior, aunque con
valores más elevados (0,98-0,73). Se interpreta este ambiente como facies de arroyadas de moderada a baja energía,
posiblemente depósitos de crecida en sector alejado del canal principal. En una muestra analizada en otro sector de la
excavación la textura del nivel prehistórico es areno-limosa
y muy poco clasificada. Cerca de este punto se dataron por
14C dos muestras que dieron fechas en torno a 3900-4300
cal BP 4080-3880 Cal BP (Calcolítico).

Corte nº 4

Nivel 6 (asociado a los muros ibéricos).- En contacto gradual
con el nivel 3 se dispone una capa de alrededor de 90 cm
de potencia, con disposición horizontal y estructura masiva
que se corresponde con el nivel 6 de la estratigrafía (sedimentación asociada a los muros ibéricos). En esta capa se
tomaron las muestras 6 (en la sección NW) y 7 (a la altura
de los muros ibéricos). El color es amarillento (10YR 5/4 yellowish brown) y la textura limo arenosa, el contenido en
materia orgánica en este nivel es el más bajo del corte y el
de carbonatos se mantiene alto (en torno al 61 %) y se presenta con abundantes revestimientos de pseudomicelios de
carbonato cálcico.
Nivel 7 (ibero romano).- En el techo de la secuencia analizada se dispone un nivel areno limoso con gravas y arenas
limosas de color marrón (10YR 5/3 brown) en contacto muy
nítido con el nivel anterior.
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El corte nº 4 se sitúa en un sector de excavación abierto al
suroeste de la calzada romana y corresponde a la sección
expuesta en la parte sur, en un tramo ubicado entre los
muros basales de época ibérica (figura19). Los sedimentos
analizados corresponden al material depositado entre dicho
muros y sobre la calzada ibérica. Se tomaron un total de 7
muestras cuyas características sedimentológicas se resumen
en la tabla 4.
Nivel 6 (muros ibéricos).- En este nivel se tomaron las muestras 1, 2, y 3 sobre el pavimento de la calzada. Se trata de
un estrato horizontal, que alcanza entre 0,6-0,5 m de potencia y que se depositó sobre el pavimento de la calzada
ibérica. Presenta una estratificación en bandas centimétricas de morfología y contacto ligeramente ondulado. Este
nivel aparece en otras secciones tanto en la base como en
el techo de los muretes muros ibéricos, con idénticas características. Se trata de una capa de materiales con un alto
contenido en limo y arena muy fina, muy carbonatado y con
numerosos pseudomicelios de carbonato cálcico. El contenido en materia orgánica es de los más bajos del corte. En
algunos sectores engloba pequeños clastos subangulosos
dispersos. Su característico color 10YR 5/4 yellowish brown,
muy diferente a la del resto de sedimentos, permite identificarlo como un nivel guía en las secciones. El ambiente
sedimentario puede interpretarse como arroyadas limosas
moderadamente clasificadas procedentes de las vertientes
contiguas.
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Muestra

Color Munsell

% CO3Ca

M.Org.

% Arena

% Limo+arcilla

Cronología Relativa

7

7,5YR 6/4 lighty brown

62

0,45

Cantos+grava+ 39,26
arena heterométrica

60,74

NIVEL 8 (IBERO-ROMANO)

6

7,5YR 6/4 lighty brown

50,9

0,81

Cantos+grava+
77,36 arena media,
algo clasificada

22,64

NIVEL 8 (IBERO-ROMANO)

5

10YR 6/3 pale brown

56,8

0,76

33,76 arena media fina

66,24

NIVEL 7 (IBERO-ROMANO)

4

10YR 6/3 pale brown

55,4

0,68

39,64 arena heterométrica

60,36

NIVEL 7 (IBERO-ROMANO)

3

7,5YR 6/4 light brown

60,9

0,6

20,25 arena fina

79,75

NIVEL 6 (MUROS IBÉRICOS)

2

10YR 5/4 yellowish brown

61,9

0,38

6,36 arena fina

93,64 Limo muy clasificado

NIVEL 6 (MUROS IBÉRICOS)

1

10YR 5/4 yellowish brown

54,6

0,48

Gravilla + 40,12
arena media-fina

59,88

NIVEL 6 (MUROS IBÉRICOS)

Tabla 4. Datos sedimentológicos del corte nº 4.

Nivel 7 (ibero romano).- A techo y en contacto nítido se
dispone un nivel con estructura masiva de arenas y limos
marrones, incluyendo material antrópico y gravas dispersas que, por su grado de remoción, quizás correspondan a
rellenos de abancalamientos para el cultivo. En este nivel
se tomaron las muestras 4 y 5, que contienen arena muy
heterométrica de texturas media y fina.
Nivel 8 (ibero romano).- En contacto erosivo se dispone un
estrato horizontal de 0,8 m de potencia, de color marrón
claro y en contacto nítido y erosivo con el nivel anterior. En
la base (muestra 6) está formado por un paquete horizontal (10-15 cm de potencia) de cantos, grava y arena. Hacia
techo se dispone una capa limosa de estructura masiva con
cantos dispersos (muestra 7). Corresponde a sedimentos de
inundación de un curso fluvial en su parte distal. El techo de
la secuencia está formado por un estrato de limos de inundación marrones de alrededor de 80-90 cm de potencia.

Figura 19. Foia de Manuel. Corte 4.

Canales encajados en nivel prehistórico (nivel 3).

1.3 SONDEO MANUAL EN EL FONDO DE LA DEPRESIÓN
ENDORREICA

En diversas partes de la excavación se observaron pequeños
canales incididos en los materiales del nivel prehistórico.
Estos canales son de escasa entidad, con apenas 1 ó 2 m de
anchura y con escasos decímetros de profundidad. Están
rellenos de arena con escasos cantos y grava y presentan
estructuras en lámina, estratificadas en surco o bien planares. La arena está escasamente clasificada, es de textura
media o gruesa-media y el porcentaje de arena en el total
de finos es del 60-70 %.

Para completar el estudio sedimentológico, se realizó un
sondeo con sonda manual tipo Edelman de Eijkelkamp en
el fondo del espacio endorreico de la Foia de Manuel que
se extiende al norte de la excavación arqueológica. El objetivo era registrar un posible ambiente de humedal enterrado bajo sedimentos recientes. Se obtuvieron 9 muestras
a profundidades: 0,7 m; 1,3 m; 1,7 m; 2,05 m; 2,95 m; 3,5 m;
3,95 m; 4,05 m y 4,15 m por debajo de la cota del fondo de
la depresión endorreica a 562 m.
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Los resultados de los análisis muestran que nos hallamos
en un ambiente sedimentario de decantación de material
limo-arcilloso (el 99 % del total de la muestra) de color marrón claro en los metros superiores y marrón en profundidad. El contenido en carbonatos está en torno a un 58-59 %
en los dos primeros metros y disminuye con la profundidad
hasta el 49-50 %. El contenido de la materia orgánica muestra ligeras variaciones, desde 1,77 % a 0,7 m, disminuye con
la profundidad hasta alcanzar un valor mínimo en torno a
1,7 m y alcanza valores máximos (1,34 %) hacia los 4,15 m.
Cabe remarcar que ninguna de las muestras analizadas en
la Foia de Manuel, ni siquiera en el sustrato, alcanza este
contenido de materia orgánica. Es probable la cercanía de
espacios encharcados o con nivel freático somero y vegetación abundante, característicos del fondo de depresiones
endorreicas.

5) Nivel de calzada ibérica con pavimento de cal y solera
compuesta por un relleno de gravas, arenas y limos en
una base en forma de surco excavada en arenas o limos
subyacentes del nivel 4; hacia 563 msnm (datación de
14 C en torno a 2305-2070 Cal BP) .

III. SÍNTESIS ESTRATIGRÁFICA DE LA EXCAVACIÓN

8) Nivel de limos anaranjados o pardos con rellenos y
pasadas horizontales de gravas y arenas (10YR 5/4 yellowish brown); cotas de 564.5 a 565 msnm.

El registro sedimentario en la zona central de la calzada
(sector 3) puede sintetizarse de base a techo en los siguientes niveles estratigráficos (figura 20):
1) Nivel basal aluvial compuesto por gravas, arenas y limos (5YR 5/6 yellowish red). La base de la excavación
se encuentra a unos 561 msnm.
2) “Nivel marrón oscuro” que incluye paquetes de gravas con matriz fina y capas horizontales de limos arcillosos (5YR 4/4 reddish brown) y a cotas aproximadas
561.5/562 msnm.
3) Directamente sobre el anterior, un nivel de limos con
restos prehistóricos calcolíticos (datados por 14C alrededor de 4080-3880 Cal BP). Los limos son de tonos
pardos (7.5YR 6/4 light Brown) o marrones (7.5YR 5/4
brown) y contienen estructuras de combustión con carbones, sílex y restos cerámicos; cotas aproximadas 562
a 562.8 msnm.
4) Por encima (en contacto erosivo) un nivel de arenas
sueltas amarillentas (7.5YR 6/6 reddish yellow), en el
que se reconocen laminaciones y estructuras sedimentarias, a veces con gravas finas y estructuras en surco. Aparecen como lentejones y canalillos en diversos puntos del yacimiento; cotas aproximadas 562.2 a
562.8 msnm.
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6) “Nivel anaranjado” compuesto por paquetes horizontales de limos con intercalaciones arenosas (10YR 5/4
yellowish brown); sobre este nivel se disponen estructuras ibéricas (muros, bancales); cotas aproximadas
563.2 a 563.7 msnm.
7) Nivel de limos pardos (7.5YR 6/4 light Brown) con rellenos y gravas muy dispersas (bancal o campo de cultivo ibero-romano); cotas entre 563.5 y 564.5 msnm.
Este nivel tiene un contacto horizontal nítido con el
inferior.

9) Nivel de calzada romana. En la zanja del sector C3 de
la intervención arqueológica se describió la calzada romana cuya cota en este punto es de unos 565 msnm.
La calzada tiene una solera de gravas excavada entre
0.5 y 1 m en el nivel 8. En el lateral oeste de la zanja
aparecen, por debajo del relleno de la calzada, una
capa horizontal de gravas de gran continuidad lateral
y unos 0 cm de potencia; y el muro ibérico que se prolonga en el yacimiento Foia de Manuel.
10) Nivel postromano. Paquete horizontal (potencia de
0.5 a 0.8 m) de limos pardos con algunas intercalaciones delgadas de gravas, indicativas de fuertes crecidas,
pero sin elementos de datación. La estratigrafía descrita, las diferentes secciones de las catas transversales
en la calzada y dos excavaciones adyacentes (sectores
1 y 2), junto con el sondeo manual realizado en el
fondo de la depresión endorreica, permiten identificar el ambiente sedimentario como el de un cono
aluvial cuyo cauce desaparece en su parte distal (hacia el norte).
En el extremo meridional, la secuencia fluvial está compuesta en la base por 150 cm de gravas y abundante matriz
arenosa con bloques de diámetro máximo >20 cm y, hacia
techo, por 225 cm de limos que intercalan alguna delgada
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Figura 20. Síntesis estratigráfica de las excavaciones calzada y Foia de Manuel.

capa horizontal de gravas finas. Entre las capas de gravas
hay niveles masivos y heterométricos y niveles bien clasificados con laminaciones (figura 21). A medida que nos desplazamos hacia el norte los paquetes de gravas pierden potencia, disminuye el diámetro medio y predominan las facies de
finos (zona distal del cono), de tal forma que al fondo de
la depresión endorreica sólo llegan limos y arcillas (99 %)
transportados por arroyadas difusas.

IV. INTERPRETACIÓN DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES
Y LA DINÁMICA GEOMORFOLÓGICA
El registro sedimentario comienza con niveles aluviales
que pueden corresponder al tardiglaciar o comienzos del
Holoceno (nivel 1 descrito en el texto). Los sedimentos de
tono marrón oscuro del nivel 2 debieron depositarse bajo
las condiciones más húmedas del período atlántico, después
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del 8000 BP. El nivel 3 con materiales calcolíticos superpuesto al anterior refleja las primeras fases de deforestación en
el área (estructuras de combustión). Los abundantes aportes
de arena del nivel 4 se depositaron en regueros o canalillos
durante inundaciones que erosionaron el sustrato prehistórico. Este nivel podría corresponder al episodio subboreal (disminución de la cubierta forestal durante la edad del
Bronce) o al inicio del período subatlántico (“Pequeña edad
del Hierro”), caracterizado por un incremento de los eventos de inundación. La calzada ibérica (nivel 5) se excavó en
el estrato subyacente. Por encima, las arenas y limos anaranjados del nivel 6 podrían reflejar cambios en las condiciones
ambientales (deforestación / período cálido ibero-romano).
Los niveles 7 y 8 pueden relacionarse con el relleno de bancales para cultivo (según se deduce de la dispersión de gravas en la matriz fina) e intercalan capas horizontales de
gravas (episodios de inundación) por debajo de la calzada
romana.
El aluvionamiento hacia la depresión endorreica de la Foia
de Manuel ha disminuido progresivamente durante época histórica como consecuencia de las transformaciones del
Barranc dels Junquerejos cuyo cauce ha quedado difuminado en un tramo de 1400 m al sur de la calzada. Hasta época ibero-romana al menos, dicho barranco alcanzaba los
sectores meridionales (0 a 2) del yacimiento. Hacia el norte
(sectores 3 a 8) se observa una clara disminución del diámetro medio y delgadas capas de gravas y arenas intercaladas
entre sedimentos finos.

Figura 21. Capas de gravas arenosas con clasificación del material. Sector 1.
Excavación en el lateral del sector meridional de la calzada.
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Llama la atención la potencia del relleno de casi 2 m entre
la calzada ibérica y la romana, mientras que por encima sólo
hay una capa de limos de potencia desigual (90 cm en el sector 7) que intercala finas capas de gravas. Se puede afirmar
que entre entre el Neolítico y la Edad Antigua el aporte de
sedimentos gruesos hacia la Foia de Manuel fue muy superior a la del periodo postromano. Los cambios de usos del
suelo en la cuenca, los aterrazamientos y los acondicionamientos de bancales para cultivo dentro de la red de cauces
y vaguadas afluentes durante la Edad Medieval y Moderna
pueden haber sido determinantes en esta transformación.
A escala regional existen otras referencias a episodios aluviales principales a partir del 4000 BP (Subboreal) en caberas
fluviales del prebético (Fumanal 1990), en las llanuras del
Turia y Júcar durante la edad del Hierro (Carmona y Ruiz
2011; Carmona y Pérez Ballester 2011) y en la rambla de los
Morenos (afluente del río Cabriel) durante la época iberoromana (Ruiz 2011).

V. CONCLUSIONES
La calzada de la Font de la Figuera se construyó sobre sedimentos aluviales depositados en un ambiente de tipo cono
torrencial en su zona distal. Así lo indican las facies sedimentarias con capas de gravas fluviales que se adelgazan
hacia la zona distal. Se han identificado gravas de cauce
fluvial (capas de hasta 1,5 m de potencia) y capas horizontales de gravas intercaladas con limos a varios niveles (derrames laterales y/o terminales en el punto de desaparición
de cauce).
Las excavaciones de la Vía Augusta y del yacimiento Foia de
Manuel en la Font de la Figuera contienen un interesante
registro geoarqueológico de más de 4 m de potencia que
abarca buena parte del Holoceno e incluye niveles calcolíticos en la base. Por su ubicación, en el margen de una
depresión endorreica, tiene un gran interés para evaluar
cambios geomorfológicos, paleohidrológicos y ambientales en el área. El registro sedimentario refleja importantes variaciones en los aportes fluviales que, sólo en parte,
pueden explicarse por las fluctuaciones climáticas holocenas señaladas por diversos autores (Dupré 1988; Badal et al
1994; Carrion y van Geel 1999; López-Sáez y López-García
1999; Yll et al 2003). Los cambios ambientales producidos
en el entorno de la calzada de la Font de la Figuera desde la
Edad Antigua son muy significativos. El abancalamiento de
vaguadas y vertientes y la expansión de los cultivos provoca-
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ron la desaparición de cauces y de sus aportes de sedimentos gruesos sobre la Foia de Manuel. Como consecuencia,
en los niveles subyacentes de la calzada abundan las capas
de gravas y arenas mientras hacia el techo predominan los
sedimentos finos de inundación y arroyadas difusas.
Las tipologías constructivas de la calzada debían ajustarse a
las características del terreno y a los materiales disponibles
en el área (Arasa y Rosselló 1995). Para construir la calzada
se saneó el terreno mediante la excavación de un surco de
entre 10 y 30 cm de potencia y se reutilizaron los depósitos
aluviales del sustrato para formar una solera compuesta
por varias capas de gravas, gránulos, arenas y limos. Sobre
la solera se superpuso un pavimento compactado con mortero de cal (mezcla de arenas y gravas con agua y óxido
de calcio). En efecto, los análisis efectuados en diferentes
muestras de este pavimento dan un altísimo contenido de
CaCO3 (50-76 %) y la mineralogía (fluorescencia de rayos
X) da porcentajes en torno al 50 % de óxidos de cal (CaO).
La cal se utiliza en el tratamiento de suelos para regular
el exceso de humedad de los mismos, además tiene diversas propiedades (capacidad de adherencia, efecto lubricante que incrementa la flexibilidad del mortero, durabilidad,
moldeabilidad, flexibilidad, autoreparación, resistencia a las
inclemencias del tiempo, minimiza la aparición de grietas
en el mortero…) (Godoy et al 2006).
Puede que una de las funciones del relleno de gravas bajo
la rodadura fuera facilitar el drenaje en un área sujeta a
inundaciones o encharcamientos estacionales.
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I. UBICACIÓN Y CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO
El yacimiento prehistórico de la Foia de Manuel se ha localizado durante la realización de uno de los sondeos transversales a la Vía Augusta (sector 4), a más de tres metros
de profundidad con respecto a la superficie actual y a unos
dos metros por debajo de las capas de rodadura de la calzada. En la mitad sur del área excavada, los vestigios prehistóricos están cubiertos a su vez por los aterrazamientos
que ocuparon este paraje en época ibérica (figura 1). Se trata de un conjunto de estructuras arqueológicas integradas
en un único nivel arqueológico, de estratigrafía horizontal,
formado por sedimentos limo-arenosos pardos con fragmentos dispersos de cerámica a mano y algunos elementos tallados en sílex (figuras 1, 2 y 3). La base o sustrato del
asentamiento prehistórico (figuras 1 y 2) se caracteriza por
la sucesión de capas de sedimentos finos (limos pardos y oscuros y arenas) entre los que se intercalan estratos de gra-
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vas y pequeños cantos de potencias variables (cf. Capítulo
1. Geomorfología). Los paquetes de sedimentos más oscuros
y limpios indican la presencia de un nicho ecológico rico en
agua y materia orgánica, ambiente sedimentario propio de
bordes de depresiones endorreicas en las que en períodos
húmedos puede quedar agua estancada temporalmente.
Los niveles con estructuras y materiales prehistóricos también indican un ambiente similar.

II. LA EXCAVACIÓN Y TOMA DE MUESTRAS
En coordinación con los inspectores de patrimonio de la
Conselleria de Cultura, hemos realizado una excavación extensiva (figura 3) en todo el sector 4 de la Vía Augusta (50
x 50 m). Una vez retirado de forma mecánica el grueso paquete de sedimentos estériles que cubría la fase prehistórica, se ha explorado una superficie de 2.500 m² registrando

Figura 1. Contexto estratigráfico de la fase prehistórica bajo la Vía Augusta y aterrazamientos ibéricos.
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Figura 2. Estratigrafía del yacimiento en sector norte. 1: estrato natural de arenas, gravas y cantos; 2: capa estéril de limos y arenas; 3: gravas y arenas naturales; 4: estrato limo-arenoso con cerámicas a mano y sílex en el que se integran las estructuras arqueológicas de la Prehistoria reciente; 5: relleno de canal
natural que ha erosionado parte del yacimiento, arenas limpias y gravas.

Figura 3. Vistas generales de las excavaciones en la Foia de Manuel.
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y excavando de forma manual un total de 14 estructuras
arqueológicas, todas ellas situadas en la mitad oriental del
área de trabajo.
Sobre el terreno se ha cribado en seco y se ha realizado un
muestreo sistemático de los sedimentos arqueológicos contenidos en todas las unidades para proceder a la flotación
y análisis de los restos vegetales recuperados. También se
han extraído directamente gran cantidad de carbones para
su análisis antracológico. En función de los hallazgos, se
han realizado todos los estudios interdisciplinares necesarios para obtener el máximo de información del yacimiento:
geomorfología y sedimentología, restos vegetales carbonizados (carpología y antracología), cerámicas, industria lítica
y datación 14C (cf. infra).

Figura 4. Ejemplo de cerámica a mano en estrato prehistórico.

1. RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN: ESTRUCTURAS Y
NIVELES ARQUEOLÓGICOS
En la fase prehistórica, se ha documentado un único nivel de ocupación con 14 estructuras arqueológicas de las
que 13 corresponden a dispositivos de combustión, de diferentes formas y tamaños (tablas I y II), y la última, a una
pequeña estructura de mampostería. En función de estos
hallazgos y para facilitar la descripción distinguimos dos categorías de estructuras de combustión (tabla I): dispositivos
simples y dispositivos en cubeta.
Del conjunto, varios elementos arqueológicos han sido
afectados por canales naturales (figuras 2 y 5) y escorrentías que, siguiendo la pendiente natural Norte-Sur (descendiente hacia el Sur), han lavado y arrastrado parte de su
contenido.

TIPOS

SUBTIPO

ESTRUCTURAS

TOTAL

I-DISPOSITIVOS SIMPLES

I

E-28

1

II-DISPOSITIVOS EN CUBETA

IIA

E-32, E-33, E-34,
E-35, E-36, E-40,
E-42

7

IIB

E-27, E-30, E-38,
E-39, E-41

5

TOTAL

Figura 5. Afloramiento de estructuras de combustión.

13

Tabla I. Clasificación de los dispositivos de combustión de la Foia de Manuel.

Figura 6. Estructura 28, hogar plano sobre el terreno natural.
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ESTRUCTURA

TIPO

PLANTA

LONGITUD cm

ANCHURA cm

POTENCIA cm

28

I

Ovalada

40

20

15

32

IIA

Ovalada

35

20

15

33

IIA

Irregular

25

10

5

34

IIA

Ovalada

25

20

10

35

IIA

Ovalada

25

20

10

36

IIA

Ovalada

35

25

15

40

IIA

Ovalada

100

60

15

42

IIA

Circular

80

40

20

27

IIB

Ovalada

80

60

40

30

IIB

Ovalada

200

100

50

38

IIB

Ovalada

65

45

30

39

IIB

Ovalada

70

60

25

41

IIB

Irregular

200

150

40

Tabla II. Dimensiones y formas de las estructuras de combustión de la Foia de Manuel.

1.1 DISPOSITIVOS DE COMBUSTIÓN SIMPLES DE TIPO I

1.2 DISPOSITIVOS DE COMBUSTIÓN EN CUBETA DE TIPO II

Los dispositivos simples (tipo I) son aquellos que reposan
directamente sobre el terreno sin ningún tipo de rebaje
ni acondicionamiento previo del mismo (García Gazólaz y
Sesma 2005). Su sección suele ser plana y su morfología diversa. En la Foia de Manuel contamos con una estructura de
este tipo (Estructura 28 -E-28-).

Los dispositivos en cubeta (tipo II) se caracterizan por integrarse dentro de un espacio acondicionado previamente
mediante el rebaje del sustrato en forma de cubeta más o
menos alargada (García Gazólaz y Sesma 2005). En la Foia
de Manuel se trata de dispositivos en cubetas o fosas, de
fondo cóncavo o irregular, excavadas en el terreno de limos
y arenas. En función de su contenido hemos distinguido dos
subtipos: Los que sólo presentan combustible vegetal (tipo
IIA) y las que contienen además piedras quemadas y barro
cocido (tipo IIB), denotando una mayor complejidad en su
construcción y utilización.

Estructura 28: pequeño hogar. Pequeña estructura de combustión de sección plana (figura 6) que se presenta como
un hogar de 0,4 x 0,2 x 0,15 m de potencia máxima. Reposa
directamente sobre el terreno natural. Se compone de restos vegetales carbonizados in situ (cf. Malacofauna) y malacofauna continental. No se han encontrado restos cerámicos ni elementos tallados en su interior. Este elemento
se sitúa en el mismo nivel arqueológico que el resto de
estructuras.
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Dispositivos de combustión en cubeta de tipo IIA
Este grupo, en el que incluimos las unidades E-32 (figura 7),
E-33, E-34, E-35, E-36, E-40 y E-42, se caracteriza porque se
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Figura 7. Estructura 32: ejemplo de dispositivo en cubeta rellena sólo por carbones (tipo IIA): antes (A) y después (B) de su excavación.

integran en cubetas de dimensiones reducidas (25-35 cm de
longitud por 10-25 cm de anchura), tienen poca potencia (515 cm) y contienen sólo madera carbonizada en su interior.
Sólo las estructuras 40 y 42 son algo más grandes (80-100
cm de longitud por 40-60 cm de anchura) aunque también
tienen poca profundidad (15-20 cm). La planta de estas estructuras puede variar pero la mayoría suelen tener formas
ovaladas más o menos regulares y fondo cóncavo. La función de estos elementos es difícil de interpretar ya que no se
han documentado materiales arqueológicos en su relleno.
La mayoría parece ser pequeños hogares protegidos por
las cubetas y utilizados en un solo momento para calentar
alimentos o transformar algún producto a consumir de forma inmediata. Por el contexto, la morfología y la falta de
materiales asociados a las mismas y su entorno inmediato,
pensamos que es poco probable que alguna de las cubetas
corresponda a bases de postes verticales de estructuras de
hábitat (casas) ya que una vivienda suele estar vinculada a
espacios domésticos y de almacenaje (silos, fosas, etc.) ricos
en materiales arqueológicos (cerámicas, restos de fauna,
industria lítica, útiles de molienda, etc.).

cubetas sirven para acumular el calor y conservar mejor la
temperatura. La planta es en general ovalada, siendo las dimensiones y la potencia de sus rellenos mayores que las del
grupo anterior. Se sitúan entre 80 y 200 cm de longitud, 45
y 150 cm de anchura y 25 y 50 cm de profundidad.
Al igual que las descritas más arriba, la función concreta de
estos dispositivos es difícil de interpretar ya que no se han
documentado restos cerámicos, líticos o de otro tipo en sus
rellenos, salvo una esquirla de sílex quemada en la E-30. No
obstante, está claro que el uso de estos dispositivos que hemos clasificado como tipo IIB fue sin duda más prolongado
y la intensidad de la combustión in situ fue mayor que el
que se dio en las cubetas más pequeñas del tipo IIA.

Dispositivos de combustión en cubeta de tipo IIB
Esta categoría, en la que se integran las estructuras E-27
(figura 8), E-30, E-38, E-39 y E-41, se distingue del tipo IIA
en su contenido y dimensiones. Además de madera carbonizada, encontramos pequeños bloques de caliza rubefactos (5-10 cm) que formaron parte de su estructura original.
En algunos casos también se han recuperado fragmentos
de barro cocido (E-30 y E-41). Las piedras dentro de estas

Figura 8. Estructura 27, ejemplo de cubeta de combustión con piedras calizas rubefactas.
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Estructura 30: un dispositivo de combustión complejo
Mención aparte merece la Estructura 30. Por un lado, se trata del elemento mejor conservado del sector excavado y por
otro, sus características indican que se trata de una estructura de mayor complejidad en relación al resto. El conjunto,
que corresponde al derrumbe de un dispositivo de combustión de planta ovalada irregular (200 x 100 x 50 cm de profundidad máxima), se presenta como una masa informe de
barro cocido (figura 9), fragmentos de madera quemados
in situ y pequeños bloques de caliza rubefactos.
A partir del rebaje del terreno natural, se construyó una estructura de madera y barro bien delimitada, en la que se
han documentado cinco agujeros de poste (10-15 cm de diámetro). Pensamos que se trata de un sistema de tipo horno
que fue utilizado de forma recurrente como lo evidencian
los estigmas de intensa combustión observados. Asociada a
su destrucción, hemos documentado dos fragmentos de cerámica a mano prehistórica, una lasca de caliza y una esquirla
de sílex quemada. En su relleno interno se han recuperado
abundantes restos de carbón utilizado como combustible, sedimentos quemados y fragmentos de barro cocido, algunos
de ellos con improntas de madera. Dentro del conjunto, sólo
la estructura 41 podría ser comparable aunque no contenía
bloques de caliza y su estado de conservación no era tan
bueno. No obstante, también se observan algunos agujeros
y alveolos de barro cocido que podrían haber servido de base
para ollas de cocina u otros recipientes. No es posible concretar el tipo de productos transformados en estas estructuras al
no haberse conservado materiales diagnósticos en su interior.
Se han seleccionado restos vegetales del interior de E-30
para proceder a su datación radiocarbónica. La falta de especies de vida corta bien conservadas en el registro de la
Foia de Manuel, nos ha obligado a datar una muestra de
carbón. Dicho análisis ha sido realizado en el laboratorio
Beta de Miami situando esta estructura en el tránsito entre
el III y II milenio cal a.C. (2130-1930 cal a.C./4080-3880 cal
BP) (cf. Datación).
1.3 OTRAS ESTRUCTURAS Y UNIDADES ARQUEOLÓGICAS
Suelo arqueológico erosionado
En la zona Este del área excavada hemos reconocido un
suelo arqueológico (entendido como superficie “pisada” en
un momento concreto de ocupación). Se trata de un estrato
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natural homogéneo de textura limo-arenosa en el que se sitúan varias cubetas y hogares prehistóricos. A excepción de
algunos carbones y los escasos materiales (cerámica a mano
y sílex) repartidos por toda la zona excavada, se trata de un
suelo arqueológico que se presenta limpio, erosionado y
lavado por la escorrentía superficial y los pequeños canales
naturales. Como se señala en un trabajo reciente (Gómez
Puche M. et al 2011:53), la mala conservación de los suelos
de ocupación es habitual en yacimientos prehistóricos al
aire libre de la región y pensamos que particularmente acusado en este caso, al menos en la zona estudiada. Cabe decir
que, además de los procesos post-deposicionales de origen
natural, la propia construcción de los aterrazamientos ibéricos que reorganizan el terreno de la fase prehistórica, afectó al asentamiento en alguno de sus sectores.
Concentración de carbones
En el mismo suelo de ocupación, hemos encontrado una
pequeña zona con carbones dispersos (50 x 50 cm). En este
caso no se trata de un dispositivo de combustión sino de
restos de combustible ya en posición secundaria y sin otros
materiales asociados.
Estructura de pequeñas piedras
Restos de una estructura (E-35) de pequeñas piedras calizas (10-15 cm) que reposa sobre un estrato arenoso natural.
Ocupa una pequeña superficie 0,7 x 0,5 m y presenta algunos
bloques superpuestos, pero sin formar hiladas ordenadas. No
han aparecido materiales cerámicos o líticos o de otro tipo en
este punto concreto del yacimiento. En el entorno inmediato
se han documentado varias cubetas y estructuras de combustión. Podría tratarse de una pequeña plataforma de trabajo.

2. RESTOS CERÁMICOS
En relación a la superficie excavada (2.500 m²), los 24 fragmentos de cerámica a mano recuperados (figura 10), son realmente una muestra residual de la presencia de este tipo de
industria en la Foia de Manuel. Sobre todo si lo comparamos
con otros yacimientos de la prehistoria reciente al aire libre
en zonas llanas como, por ejemplo, La Vital (Gandía, Valencia)
donde en una superficie excavada similar se encontraron casi
12.000 fragmentos repartidos entre las estructuras y los niveles de la fase de ocupación VII (Molina LL. y Clop X. 2011: 183),
correspondientes a momentos calcolíticos / campaniformes.
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Figura 9. Diferentes imágenes de la estructura de combustión E-30 de la Foia de Manuel: antes (A), durante (B-C) y después (D) de su excavación.

La erosión del yacimiento por escorrentías superficiales, observada durante la excavación y el estudio geomorfológico,
no puede ser el único factor que explique esta pobreza en
cerámica recuperada (cf. interpretación), sobre todo teniendo en cuenta que hemos excavado una buena superficie y
que en ella se han localizado y excavado 13 estructuras negativas, mejor protegidas de la erosión y con abundantes
restos de combustión, pero igualmente sin cerámicas en su
interior. El cribado en seco y con agua, así como la flotación
realizada, tampoco ha proporcionado restos cerámicos, salvo pequeñas bolitas de este material.
Los fragmentos cerámicos se han localizado de forma muy
dispersa por la amplia zona excavada, todos ellos fuera de
las estructuras de combustión, dentro de los estratos UE-33
y UE-35, limos y arenas con alto contenido de materia orgánica. Tan sólo un fragmento (el nº 24) estaría asociado a
la destrucción de la Estructura 30.

Otro condicionante es el estado de conservación del material
cerámico, bastante deficiente como es común en yacimientos al aire libre de estas cronologías, como por ejemplo en
los casos de Avenida de la Fuente en Siete Aguas (Sánchez
Priego et al 2010: 224) o en La Vital, Gandía (Molina y Clop
2011: 183), donde las superficies se presentan en su mayoría
erosionadas y es muy complicado que se conserven los rasgos
originales del acabado de las superficies, como pudieran ser
peinados, incisiones o impresiones poco profundas, y aún más
complicado que se conserven tratamientos con colorantes y
almagras. Los procesos naturales de erosión y meteorización,
unidos a las propias condiciones del sustrato, han provocado
su alto deterioro una vez quedaron enterrados. La innata fragilidad de estos objetos, que se cocieron a bajas temperaturas
(600-700°C), tampoco han ayudado a su buena conservación.
No obstante, es precisamente un fragmento de cerámica
asociado a algunos carbones aparecidos en uno de los son-
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Figura 12. Fragmentos decorados: izquierda trazos impresos en forma de
triángulo, derecha acanaladuras.

Figura 10. Muestra de fragmentos cerámicos de la Foia de Manuel.

Figura 13. Fragmentos de barro cocido de la Estructura 30.

Figura 11. Detalle de las pastas grises, negras y rojas con desgrasante mineral.

deos realizados durante la intervención en la Vía Augusta,
el que nos ha permitido detectar en primera instancia la
presencia de esta ocupación prehistórica sepultada bajo
gruesos paquetes de limos y arenas.
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Lo escueto del conjunto, su grado de fragmentación y la ausencia de perfiles no permiten realizar un análisis morfotipológico. Sólo contamos con un borde de labio redondeado
y perfil no diferenciado. El resto son fragmentos informes
en los que la mayoría (15) presentan un grosor de pared
que abarca entre los 5 y 9 mm; otros (6), entre los 10 y 14
mm; mientras que un sólo fragmento supera los 15 mm. Las
pastas groseras son de color gris, negro y rojizo con desgrasante mineral abundante (figura 11). A nivel macroscópico
y con lupa se observa material calizo machacado en granos
finos, medios o gruesos.
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Como decoraciones, contamos con un fragmento que presenta acanaladuras (el nº 4) y otro (el nº 11) con varios trazos rectos incisos y poco profundos que forman un triángulo (figura 12), apenas visible por la erosión. Ante la escasez
de materiales y la ausencia casi total de decoraciones, sólo
podemos comentar que las características tecnológicas de
los restos cerámicos son coherentes con las conocidas en el
País Valenciano para un amplio período (IV-III milenio cal
a.C.), como así nos lo confirmó Lluís Molina Balaguer, colega
especialista en cerámicas prehistóricas del País Valenciano
de la Universidad de Valencia, tras una primera observación
del material extraído de la excavación.

3. BARRO COCIDO
La Estructura 30 se construyó, a partir de un rebaje en el
terreno, con madera, tierra y pequeños bloques de caliza.
Las temperaturas alcanzadas en este dispositivo de combustión han hecho que se conserven, entre el derrumbe de la
unidad, muchos fragmentos de barro cocido (con desgrasante mineral escaso), algunos con improntas o huellas de
madera. Tres fragmentos presentan una cara lisa (figura 13,
arriba) y pertenecen seguramente al revestimiento del alzado de la estructura (36-46 mm de espesor), la cual hemos
asociado como de tipo horno. En la Estructura 41 también
se han encontrado pequeños fragmentos de barro cocido,
pero sin improntas ni formas determinadas.

http://www.traianvs.net/
escueto conjunto de la Foia de Manuel. La materia prima es
sílex de grano fino o grueso (12 piezas) y caliza (1). Al igual
que los fragmentos cerámicos, se encontraban repartidos por
todo el suelo arqueológico (UE-33 y UE-35) salvo una esquirla
quemada de sílex y una lasca de caliza recuperada en el interior de la Estructura 30. El material se presenta muy patinado
y en posición secundaria al haber sido arrastrado por la escorrentía. No contamos con ningún objeto diagnóstico de una
época determinada, como podrían ser por ejemplo las puntas
foliáceas, asociadas a varios hábitats del III milenio cal a.C. del
País Valenciano como la Ereta del Pedregal (Juan Cabanilles
1997, 2008), el Puntal sobre la Rambla Castellarda (Aparicio
et al 1977), Fuente Flores (Juan Cabanilles y Martínez Valle
1988) y Avenida de la Fuente (Sánchez Priego et al 2010) entre otros. Los materiales de la Foia podrían encontrarse en
un contexto prehistórico muy amplio (Paleolítico-Edad del
Bronce) aunque su ubicación, en el mismo horizonte espacial
y estratigráfico que las estructuras y las cerámicas a mano,

En los últimos años, el análisis de este tipo de material con
metodologías bien adaptadas (Gómez Puche 2011: 229)
está siendo clave para identificar unidades de habitación
en yacimientos al aire libre del País Valenciano. También se
ha constatado su uso en la construcción de estructuras de
combustión fijas relacionadas con las viviendas como hornos y placas refractarias (Gómez Puche 2011:230). En el sector excavado de la Foia de Manuel, el barro está claramente relacionado con los dispositivos de combustión de uso
prolongado.

4. INDUSTRIA LÍTICA
Al igual que la cerámica, los restos de industria lítica recuperados (figura 14) son muy escasos (14 elementos). Dos pequeños núcleos de lascas, menores de 5 cm, 1 fragmento de núcleo, 5 lascas (1 retocada), 1 fragmento de lámina, 4 esquirlas
y un útil con estigmas de percusión-abrasión conforman el

Figura14. Industria lítica de la Foia de Manuel.
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nos permiten atribuirlos sin duda al único momento de ocupación constatado en este asentamiento prehistórico (tránsito III-II milenio cal a.C.).
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III. ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES
En función de la naturaleza de los hallazgos, se han realizado todos los estudios posibles para extraer el máximo de información de los vestigios prehistóricos. Así, para evaluar la
dinámica sedimentaria, la secuencia estratigráfica y la evolución del paisaje natural y antrópico de la Foia de Manuel
se ha realizado un estudio geomorfológico y geoarqueológico (cf. Capítulo 1. Geomorfología) y un análisis antracológico (cf. Capítulo 4. Análisis Antracológico) que incluyen
también los restos ibéricos y la Vía Augusta, elementos que
cubren el asentamiento prehistórico. El análisis arqueobotánico ha puesto de manifiesto la ausencia de semillas y frutos
conservados en el registro (salvo 5 pequeños fragmentos
indeterminados) por lo que no ha sido posible realizar el
estudio carpológico que teníamos previsto. También se ha
realizado una datación por radiocarbono de cada fase del
yacimiento.

1. DATACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE COMBUSTIÓN DE
LA FASE PREHISTÓRICA
De las diferentes estructuras de combustión excavadas se
seleccionaron restos vegetales para su análisis y datación
por 14C de la estructura de combustión mejor conservada
del yacimiento, la Estructura 30. Al no conservarse restos de
cereales o frutos carbonizados en buen estado, se envió al
laboratorio Beta de Miami, una muestra suficiente de carbón de Quercus cf. perennifolio. La muestra datada proviene de un único fragmento recogido in situ. Los resultados,

Figura 15. Gráfica de la datación realizada con carbón de la E-30.
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Calibration of
Radiocarbon

Beta382375

UE-45/ST-30
Foia de
Manuel

AMSStandard
delivery

3640 +/- 30
BP

Cal BC 2130 to
2085 (Cal BP
4080 to 4035)
Cal BC 2045 to
1930 (Cal BP
3995 to 3880)

Tabla III. Datación de una muestra de carbón vegetal de la Estructura 30,
realizada en BETA Analytic Inc.

que enmarcan esta fase entre finales del III milenio y los
inicios del II milenio Cal a.C., es decir, justo en los momentos de tránsito entre el Calcolítico y la Edad del Bronce, se
exponen en la tabla III, así como en la figura 15.

IV. PROCESOS POST-DEPOSICIONALES Y ESTADO
DE CONSERVACIÓN
El asentamiento se sitúa dentro de una depresión endorreica y al norte de un abanico aluvial (cf. Capítulo 1.
Geomorfología). En este ambiente, los estratos con material prehistórico y algunas estructuras han sido afectadas en
general por el arrastre de las aguas de escorrentía e inundación; y de forma más localizada por torrentes puntuales
que siguen la pendiente Sur-Norte, excavando pequeños
canalillos en un sustrato blando. En efecto, en algunos puntos el yacimiento fue surcado por canales y canalillos naturales (figuras 2 y 3) que encontramos rellenos de arenas
y gravas. Estos elementos aparecen en toda la secuencia y
muestran una dinámica más o menos recurrente entre la
Prehistoria reciente y la época antigua. La escasez de materiales y el aspecto limpio del suelo de ocupación prehistórico (figuras 2 y 3) indican que, efectivamente, la erosión
ha hecho mella en el registro arqueológico de la Foia de
Manuel, donde sólo se conservan bien las estructuras negativas. En contrapartida, la sedimentación en esta zona
de endorreísmo casi cerrado hace que encontremos más de
3 m de tierras por encima del yacimiento y que éste fuera
totalmente invisible hasta las excavaciones realizadas con
motivo de la construcción del AVE. Es muy probable que en
otras zonas el asentamiento pueda conservarse en mejores
condiciones.
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V. INTERPRETACIÓN DEL CONJUNTO EXCAVADO:
¿UNA PEQUEÑA PARTE DE UN EXTENSO POBLADO
PREHISTÓRICO?

2011:97). Es posible que éstas se encuentren en un espacio no excavado del yacimiento, algo más alejado de las
viviendas.

La erosión del yacimiento, observada durante la excavación
y el estudio geomorfológico, y la alteración parcial del registro por la reocupación del espacio en época ibérica, nos
ofrecen una imagen parcial de los vestigios prehistóricos,
como es frecuente en muchos de los asentamientos prehistóricos al aire libre. No obstante, por los datos obtenidos en
la excavación, sabemos que éstos no pueden ser los únicos
factores que expliquen la pobreza en materiales constatada
durante las excavaciones y estudios realizados. Para intentar explicar estas carencias, debemos prestar atención tanto
a lo documentado como a lo “no documentado”.

Gracias a otros hallazgos realizados durante el desmonte arqueológico de la Vía Augusta y el seguimiento de las obras
(otras dos cubetas con restos de combustión localizadas a
200 y 500 m al sur y suroeste del área excavada) sabemos
que La Foia de Manuel es un asentamiento de gran superficie, de al menos 5 ha y probablemente bastante mayor. Este
hecho estaría en consonancia con el aumento del número
y extensión de los poblados al aire libre que se constata en
la región desde mediados del IV milenio cal. a.C., y durante
todo el Neolítico IIB (Bernabeu et al 2006), fenómeno que
se ha interpretado como la consecuencia de un extraordinario desarrollo demográfico respecto a los momentos anteriores (Bernabeu y Molina 2011).

En la zona excavada de la Foia de Manuel se concentran
varias estructuras de combustión, vinculadas al procesado
de alimentos u otros productos, actividades que fueron llevadas a cabo por una comunidad prehistórica que se instaló
en una zona llana rica en recursos naturales: se encuentra
en el borde de una depresión endorreica que en épocas
húmedas albergaría un lago estacional. Algunas de estas
estructuras son simples cubetas en el suelo y tuvieron un
uso muy puntual. Otras, sin embargo, se construyeron pensando en un uso prolongado en el tiempo y debieron tener
una función destacada en el poblado que no podemos concretar a falta de materiales conservados.
La ausencia de silos, de mobiliario agrícola, de fauna o
de otros objetos en piedra o metal, y la escasez de industria lítica y cerámica nos proporcionan un diagnóstico que
nos lleva a pensar que hemos trabajado en una zona del
asentamiento situado en la periferia de las áreas dedicadas al hábitat y almacenamiento, espacios que aparecen
íntimamente ligados en los poblados al aire libre del III milenio cal a.C. en las comarcas vecinas (Bernabeu J. y Molina
Ll. 2011: 277). Si hubiéramos topado con un espacio de hábitat, hubiera sido fácil recuperar una gran cantidad de materiales arqueológicos y deshechos de la vida cotidiana, tanto en los silos y cubetas, como en las viviendas. Cabe decir
a este respecto, que el sustrato limo-arenoso en el sector
conocido de la Foia de Manuel no parece el más adecuado
para la construcción de silos, por ejemplo. En este sentido,
el fenómeno contrario se ha constatado en el yacimiento
Calcolítico de La Vital (Gandía), dónde se han identificado
al menos 7 casas y varios silos, pero ninguna estructura de
combustión con restos in situ (Pérez Jordà y Carrión Marco

Por todos estos argumentos planteamos como hipótesis que
el área excavada podría ser un espacio de trabajo especializado, estrechamente ligado a la combustión, quizás en relación con el desarrollo de actividades agropecuarias. Este
espacio podría situarse en el ámbito de un asentamiento
de gran superficie donde seguramente, existiesen espacios
de hábitat, almacenamiento y uso funerario en otras zonas
del poblado.
No obstante, vista la chocante escasez de materiales, tampoco podemos descartar que los hallazgos puedan corresponder a una zona de actividad que estuviera realmente
alejada del núcleo de habitación, aunque seguramente el
asentamiento se ubicaría en el mismo nicho ecológico de la
Foia de Manuel, rico en recursos naturales.

VI. APORTE DE LA FOIA DE MANUEL AL ESTUDIO
DE LA TRANSICIÓN DEL CALCOLÍTICO A LA EDAD DEL
BRONCE
La situación de la Foia de Manuel, en una de las vías naturales de paso de la Comarca de La Costera desde la Prehistoria
hasta la antigüedad (Pascual y García Borja 2010) y, sobre
todo, en una zona rica en recursos naturales y buenas tierras de cultivo, explica la presencia de los vestigios prehistóricos localizados. Si mediante nuevas intervenciones se
confirmara la muy probable presencia de un asentamiento
al aire libre en este paraje, parece que seguiría el patrón
de otros poblados del III milenio cal. a.C., ubicados en el
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fondo de los valles y junto a cursos de agua (Bernabeu y
Molina 2011).
Según los datos disponibles hasta ahora, se piensa que durante el Bronce (II milenio a.C.) la ubicación de los hábitats
en la comarca de La Costera difiere del período anterior, ya
que se ocuparían zonas de montaña y pequeños cerros y
ya no se documentan yacimientos en los llanos (Pascual G.
y García Borja; 2010). En este contexto, la Foia de Manuel
aporta el hecho de que es uno de los últimos (o el último)
asentamientos que siguen el modelo documentado en el III
milenio cal a.C., siguiendo parámetros de ubicación y extensión. Estas pautas, de tradición neolítica y calcolítica, difieren de las observadas en los emplazamientos más recientes
en alto que se generalizan en el Bronce Antiguo, aunque
existieran ya ejemplos en el Horizonte Campaniforme de
Transición (Bernabeu 1984).
En La Costera se conocen varios yacimientos al aire libre
eneolíticos y calcolíticos (García Borja et al 2014: 54 fig.7) de
los que el más cercano sería el de Les Canyadetes de Baixla Calera, en el término municipal de la Font de la Figuera,
dónde se ha registrado la presencia de materiales dispersos
(cerámica a mano, sílex, lascas, láminas y núcleos laminares)
que podrían corresponder a un asentamiento de la misma
época que la Foia de Manuel.
En intervenciones recientes realizadas en los yacimientos de
Quintaret y Corcot (en el corredor de Montesa, Valencia)
(García Puchol, O et al: 2014) se han documentado dos lugares al aire libre en los que se han localizado numerosas
estructuras negativas de tipo silo y fosas, además de zonas dedicadas a la artesanía y otras actividades domésticas.
Según las dataciones realizadas, la ocupación se sitúa en un
período anterior a la Foia de Manuel, a finales del IV milenio y los siglos centrales del III milenio cal a.C. (Neolítico
final-Calcolítico), durante un período de 500 años. Por la
proximidad entre ambos lugares, los autores piensan que
podría tratarse de un asentamiento de gran extensión, en
la línea de otros yacimientos al aire libre de la misma época.
Este modelo extensivo de ocupación podría tener su continuidad en el cercano yacimiento de La Foia de Manuel, en
un período del que por ahora se tienen pocos datos concretos en La Costera.
En El Peñón de la Zorra (Villena) existe un importante asentamiento aterrazado en un cerro con cerámicas campaniformes incisas, propias de momentos avanzados en el Levante
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Peninsular. Este asentamiento se situaría también en el tránsito entre el Calcolítico y la Edad del Bronce, es decir, entre
el 2400 y el 2200 cal BC. (García Atiénzar 2012). También
son conocidas varias cuevas de carácter funerario en La
Font de la Figuera (García Borja P. et al 2013): La Cova de la
Balconada (Neolítico-Eneolítico), La Cova de Sangomengo
(Eneolítico), La Coveta del Frare, (enterramiento múltiple),
La Cova del Regaixo (cronología indeterminada).
En este contexto, los hallazgos de la Foia de Manuel son por
tanto, a pesar de parciales, muy interesantes en el momento actual de la investigación en esta comarca en la que todavía no se cuenta con excavaciones ni dataciones de estos
momentos concretos. La estratigrafía horizontal de la Foia
nos muestra por ahora un solo nivel de ocupación situado
entre el III y el II milenio cal a.C. (2130-1930 cal a.C. / 40803880 cal BP), en el final del período de transición entre el
Calcolítico y la Edad del Bronce, conocido desde hace tiempo como Horizonte Campaniforme de Transición (HCT) en el
País Valenciano (Bernabeu 1984). Al hilo de nuevos descubrimientos, se ha revisado recientemente esta etapa histórica que, con los datos actuales, quedaría delimitada cronológicamente en la fase más reciente del Calcolítico, entre el
2350 y el 2100 cal a.C. (Bernabeu y Molina 2011). Es justo al
final de todo este proceso cuando se ocuparía el yacimiento
de la Foia de Manuel. Es posible que este horizonte de transición, donde persisten los asentamientos en llano, pudiera
extenderse algo más en el tiempo en esta zona, al menos
hasta el 2000 cal a.C., y que, como se ha señalado (Bernabeu
y Molina 2011:276) pudiera solaparse con las fechas propias
de los primeros poblados de la Edad del Bronce.
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I. NTRODUCCIÓN
Bajo la Vía Augusta al Este (figuras 1 y 3) y sellado por más
de dos metros de sedimentos estériles al Oeste, hemos localizado un conjunto de estructuras y unidades arqueológicas
vinculadas a la ordenación y gestión del paisaje en época
antigua, entendiendo como paisaje la evidencia física de
la interacción entre el medio ambiente y los grupos humanos que los han habitado y explotado (Grau Mira y Pérez
Rodríguez 2008:33).
Se trata de dos espacios aterrazados entre los que discurre
un camino (figura 2) anterior a la calzada romana, en una
zona de suave pendiente. Estos vestigios cubren a su vez
estructuras más antiguas (cf. Capítulo 2. Fase Prehistórica)
que dan muestra de la importancia del enclave desde hace
al menos tres milenios.
Una vez desmontada una parte de la Vía Augusta en su
parte Este y la retirada controlada de las diferentes capas
de tierra de forma mecánica al Oeste, se ha realizado el trabajo habitual de excavación manual. Los espacios que delimitan las estructuras documentadas y su entorno han sido
explorados de forma minuciosa, encontrando un nivel de
uso con restos vegetales carbonizados (figuras 5 a 7) que se
localizan en diferentes zonas en forma de concentraciones
de planta irregular y poca potencia (1-3 cm). No se han hallado estructuras de hábitat en la zona explorada de 2.500
m² (figura 2).
Además del cribado en seco, hemos realizamos un muestreo
sistemático de los sedimentos arqueológicos contenidos en
las estructuras y en los estratos arqueológicos para proceder a su flotación, con el fin de recuperar todos los restos
vegetales carbonizados y pequeños objetos en los restos
de la criba. También se han extraído directamente todos
los carbones conservados para su análisis antracológico (cf.
Capítulo 4. Análisis antracológico).
La cantidad de muestras tomadas está en función de los
hallazgos que se han dado en cada zona del yacimiento.
En cualquier caso, y cómo es preceptivo, siempre ha sido
estadísticamente representativa de cada estrato o estructura arqueológica excavada. Así, las estructuras de pequeñas
dimensiones han sido flotadas íntegramente. Por el contrario, los estratos que se extienden por todo el yacimiento han sido muestreados en diferentes puntos para que el
resultado final fuera significativo de todo el sector abierto.

Figura 1. Afloramiento del primer muro ibérico bajo la Vía Augusta.

II. DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO ATERRAZADO
1. EL ESPACIO ATERRAZADO ESTE
Se encuentra formado por dos muros (ST-1 y ST-2) inscritos
en ejes simétricos de orientación NE-SW y NW-SE, y unidos
en ángulo agudo en la esquina Noroeste de la plataforma
que delimitan (figura 2). Ambas estructuras continúan fuera
del área explorada, tanto en el corte Este cómo en el corte
Sur de la excavación, por lo que desconocemos la superficie
total que ocupan en este paraje. El área documentada tiene
una superficie de 475 m² (figuras 4 y 5).
La Estructura 1 (ST-1) es un muro de aterrazamiento con
orientación NW-SE y construido con bloques de caliza local
sin tallar, de entre 20 y 40 cm. No obstante, algunos blo-
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Figura 2. Planta del área excavada de la Foia de Manuel, en la que se han integrado las ortofotos de los muros de las terrazas y del camino ibérico.

ques de gran tamaño (hasta 1 m) dan solidez a la base en
algunos de sus tramos. La masa de unión entre mampuestos
es la misma tierra limo-arenosa que se extrae al acondicionar el terreno. La construcción se ejecutó con la intención
de contener las tierras a modo de bancal aterrazado por lo
que sólo cuenta con una cara vista, la cara Norte, donde se
colocan los bloques de mayor volumen, algunos en vertical.
Su anchura es de 0,8 a 1 m y su alzado, adaptado a las irregularidades del terreno, se sitúa entre 0,4 y 0,8 m.
La pendiente natural, decreciente hacia el Norte, no es
pronunciada en esta zona y por ello no fue necesario levantar paredes muy altas. En algunos tramos, las últimas
hiladas culminan con una ligera inclinación hacia el Sur
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para mejorar su apoyo y evitar el derrumbe. Se ha excavado un tramo de unos 25 m de longitud y esta estructura
continúa en el corte Este de la excavación, por debajo de
la Vía Augusta.
La Estructura 2 (ST-2), de orientación NE-SW, sigue la misma
técnica constructiva y delimita el espacio de esta terraza
por el Oeste. Lo hemos excavado en otros 25 m y continúa
en este caso en el corte Sur de la excavación. Su anchura
es de entre 0,6 y 0,9 m y su alzado oscila entre los 30 y 50
cm, salvo en un tramo central donde llega a los 0,9 m. Esta
altura fue sin duda suficiente para contener las tierras en
una zona de poca pendiente natural como se observa en
los cortes estratigráficos estudiados (por encima y por de-
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bajo de los niveles ibéricos y prehistóricos). Las últimas hiladas culminan con una ligera inclinación hacia el Este que
asegura su estabilidad. Su cara vista da al Oeste (zona de
paso) y queda enfrentada a la terraza Este. En su extremo
Norte, este muro cuenta con un banco adosado a su cara
vista, construido con grandes bloques de caliza, tierra y
piedras medianas.
1.1 RESTOS DE COMBUSTIÓN EN EL ESPACIO
ATERRAZADO ESTE

Figura 3. Posición relativa de la fase ibérica, entre la Vía Augusta y la fase
prehistórica.

Figura 4. Vista general de la excavación de las estructuras de la fase Ibérica,
al fondo la Vía Augusta superpuesta a las terrazas.

En el espacio aterrazado descrito, de 475 m², hemos documentado un nivel arqueológico con restos vegetales carbonizados (cf. Capítulo 4. Análisis antracológico) que se
localizan en diferentes zonas (figuras 2 y 6) en forma de
concentraciones de planta irregular (figura 7) y poca potencia (1-3 cm). En total, se han delimitado y excavado 20
unidades arqueológicas de este tipo. Todas ellas reposan
sobre un estrato de limos anaranjados.
En el mismo contexto, se han detectado también 5 franjas
de sedimentos muy compactos. Su orientación es siempre
NE-SW, y la separación entre ellas es de 1-1,10 m. Una de
ellas presentaba varios bloques calizos de pequeño tamaño (5-10 cm) alineados en el mismo eje. Estos elementos, situados en el mismo contexto que los restos de combustión
descritos, podrían corresponder a cicatrices de actividades
agrícolas en forma de huellas de arados o del paso por tierras blandas de algún carro con anchura de eje de 1,10-1,20
m (figuras 2 y 8). No se han documentado otras estructuras construidas en alzado, hogares o estructuras negativas
como cubetas o fosas.
Sobre este nivel con concentraciones de carbones y marcas paralelas, hemos documentado la presencia de dos
canalillos naturales rellenos de gravas y arenas. Este tipo
de formaciones sedimentarias han sido documentadas en
toda la secuencia de la Foia de Manuel y siguen siempre la
pendiente natural en el eje Sur-Norte (ligera caída hacia el
Norte), que luego se reproduce también en la topografía de
la calzada romana superpuesta a estas terrazas.

2. ESPACIO ATERRAZADO OESTE

Figura 5. Delimitación y excavación de las estructuras y unidades de la
fase Ibérica

Este espacio (figura 9), del que hemos excavado en una superficie de 564 m², está delimitado por dos grandes muros
(ST-3 y ST-4) de mampostería construidos con bloques de ca-
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liza local sin tallar. Ambos espacios, denominados como terraza Este y terraza Oeste, convivieron dibujando dos grandes recintos de los que sólo hemos excavado una parte.
La Estructura 3 (ST-3), de orientación NE-SW, que discurre
en sentido paralelo estricto a la Estructura 2 (ST-2), ha sido
excavado y documentado en un tramo de 30 m. Su anchura
oscila entre los 0,8 y 1,4 m y tiene un alzado, que se adapta
a la topografía del terreno, con una altura mínima de 0,6
m y máxima de 1,2 m.

Figura 6. Vista general de algunos restos de combustión en la terraza Este.

Figura 7. Detalle de la excavación y muestreo de una de las concentraciones
de carbón en la terraza Este.

Figura 8. Ejemplo de posibles huellas de arado o carro en la terraza Este.
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Los huecos entre los bloques piedras se rellenan con la misma tierra que se retira para levantar la pared. Las piedras
de la parte interna son de menor tamaño y no presentan
ordenación clara. La cara buena (Este) es la que da al pasillo
y presenta hasta 1,2 m. de altura, formada por 7 a 8 hiladas
de mampuestos de tamaño mediano, salvo en la base dónde son mayores.
La Estructura 4 (ST-4), de orientación NW-SE (en continuidad
lineal con E-1), ha sido documentada en un tramo de 9 m.
Tiene una anchura de entre 0,8 y 1,2 m; y un alzado en su
cara vista (Este) de 0,9-1 m. La colocación de los mampuestos difiere algo con respecto al resto de muros ya que, en
esta ocasión, los grandes bloques de la cara vista que hace
de contención, se complementan con un relleno formado
por gran cantidad de pequeñas piedras en su cara interna.
Al igual que en el resto de estructuras, no se observan morteros de unión y los huecos son rellenados con el propio
sedimento del lugar.
Ambos elementos forman un ángulo obtuso con el muro,
delimitando la terraza Oeste del yacimiento. Es en esta zona
donde hemos documentado y retirado algunos bloques de
caliza provenientes del derrumbe parcial de la estructura para sacar la línea original de bloques de gran tamaño. En esta unidad de la base estructural hemos extraído
muestras de carbón vegetal que nos han permitido la datación por radiocarbono de esta fase (cf. Capítulo 4. Análisis
antracológico).
Dentro del recinto, el sedimento es diferente a todo lo descrito hasta ahora. Se trata de una tierra con mucho contenido en materia orgánica, de ahí su coloración oscura.
En su momento sería una zona muy apta para el cultivo
aunque en este caso no se han encontrado restos de combustión, huellas de arado o negativos de antiguos cultivos
conservados.
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sí que se documentan restos de combustión repartidos por
todo el pasillo, sobre todo en la zona norte.

Figura 9. Vista general desde el Sur de la terraza Oeste.

De forma progresiva, este espacio se iría colmatando por el
uso y el aporte natural de sedimentos finos. Efectivamente
estas estructuras se abandonarían en un momento anterior
a la construcción de la Vía Augusta, al quedar la zona sepultada por una capa de limos pardos y limos con arenas y
gravas. Más tarde (en época Ibero-Romana), y ya tapadas la
estructuras y sus niveles de uso, todo el sector pudo haberse
cultivado antes de que se decidiera construir la Vía Augusta
en un momento posterior. Así parecen indicar los resultados
del estudio geomorfológico del corte Sur de esta zona del
yacimiento (cf. Capítulo 1. Geomorfología).
3.1 EL CAMINO ANTIGUO
Dentro del espacio central hemos descubierto un camino de
tierra y gravas (figuras 10, 11 y 12) que discurre, flanqueado
por los muros de terraza, en sentido Norte-Sur. Se ha documentado en unos 20 m de longitud aunque continúa en el
corte Sur de la zona excavada. Se asocia a 3 fragmentos de
cerámica ibérica y dos fragmentos de hierro encontrados en
los estratos que lo amortizan, dentro del nivel arqueológico correspondiente al derrumbe de parte de una estructura
(ST-3) de la terraza Oeste sobre este camino.

Figura 10. Vista general hacia el Sur de los dos espacios aterrazados y el
espacio entre ambos.

3. ESPACIO CENTRAL ENTRE TERRAZAS Y CAMINO
ANTIGUO
El espacio central ocupa un área de 205 m², una anchura de
7 m y una longitud de unos 30 m en la zona excavada. Entre
las dos terrazas (figura 10), hemos documentado un estrato
arenoso de color naranja claro con dos zonas ricas en restos de combustión, fragmentos de carbón (utilizado para la
datación realizada) y sedimentos quemados. En ambas unidades se han detectado también elementos correspondientes al derrumbe parcial de la terraza Oeste, además de dos
fragmentos de cerámica ibérica y dos fragmentos de hierro.
Al igual que la terraza Este, no se han documentado restos
de habitaciones o estructuras de almacenaje. Sin embargo,

El camino documentado, tiene entre 3 y 3,2 m de anchura
y, gracias a una sección transversal realizada (figura 13), sabemos que las diferentes capas que conforman su estructura, están encajonadas dentro de una cubeta excavada en el
sustrato. Posteriormente se rellena de forma artificial con
gravas y arenas compactadas en varias capas de entre 0,6 y
0,7 m de espesor total. A continuación, se detallan las diferentes capas que conforman la estructura interna de la vía:
–– La primera unidad excavada corresponde a una fina capa
(2-3 cm) de sedimentos arenosos carbonatados que recubren la superficie de rodadura. Esta superficie de tránsito está compuesta por cal y gravas compactadas, con
una potencia de 10-15 cm y una anchura de 3-3,20 m.
En el lateral Oeste hemos documentado una concentración de bloques, que podrían haber funcionado a la vez
para delimitar y contener la estructura y como drenaje.
–– Bajo la rodadura encontramos una capa de pequeños cantos y gravas de granulometría heterogénea, mezcladas y
compactadas con arenas. Este nivel, sobre el que reposa
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la capa de rodadura, presenta una potencia de 10-20 cm
y una anchura de 4-4,20 m. Al Oeste se observan sedimentos arenosos más finos como parte del relleno que funciona con los bloques de la parte lateral.
–– Finalmente encontramos un paquete que contiene varias
capas homogéneas con sucesión de gravas y arenas muy
compactadas. Éste se integra en el terreno natural, su potencia es de 25-40 cm y constituye la base de la estructura.
Por debajo del camino (a unos 10 cm de la base), se observa un canalillo natural que sigue el mismo eje N-S, como
es habitual en la Foia de Manuel.

Figura 11. Vista general hacia el Norte de los trabajos de delimitación del
camino ibérico.

En el corte Norte de la excavación se observan dos bloques
de caliza bajo una superficie muy compacta de áridos y gravas. Estos elementos forman parte del mismo camino aunque aquí no tiene la misma textura que en la parte donde se
ha realizado el sondeo. Aunque sólo se ha excavado la parte
que queda entre las terrazas, se observa en superficie la continuidad hacia el Norte de una capa muy compactada que
parece ser la misma rodadura descrita más arriba y que continuaría su trazado hacia el Norte, siguiendo un trazado paralelo a la vía romana excavada. Esta coincidencia hace plantear la hipótesis de que el camino documentado en la Foia
de Manuel pudiera corresponder a la citada en las fuentes
clásicas cómo Vía Heraklea, precedente de la Vía Augusta.

4. OTRAS ESTRUCTURAS INDETERMINADAS
Figura 12. Superficie del camino de áridos vista hacia el Sur (E: 30 cm).

4.1 MURETE 29
De orientación NW-SE, se trata de un murete de sólo una
hilada construido con pequeñas piedras calizas (10-20 cm)
trabadas con tierra que pudiera haber servido para separar
zonas de trabajo. Se ha documentado un tramo conservado (aunque con discontinuidades) de 9 m de longitud. Por
el contexto estratigráfico (bajo el nivel de uso de la terraza
Este) parece que se construyó en el mismo momento que la
terraza más antigua (Oeste).
4.2 ACUMULACIÓN DE BLOQUES

Figura 13. Trinchera realizada en el camino, para obtener la sección y analizar las capas constructivas.
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En el mismo nivel arqueológico hemos registrado la presencia de una acumulación de bloques calizos que podrían
corresponder a los restos de una estructura no conservada
(posibles restos de muro) que fuera desmantelada en el momento de la construcción de la segunda terraza por encima
de estos restos (terraza Este).
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Figura 14. Imágenes realizadas a partir de las ortofotos de las estructuras excavadas y su integración con el paisaje. Las líneas marcarían la hipotética continuación del camino hacia el sur (área no excavada). En la imagen superior se han representado sólo las estructuras de La Foia de Manuel durante la fase
ibérica. En la imagen inferior se representan dos momentos históricos. Sobre la fase ibérica se construirá más tarde la plataforma de la Vía Augusta, con su eje
longitudinal situado en paralelo al camino antiguo, pero 10 m más al este. La comparación entre ambas imágenes nos ofrece una prospectiva del cambio de
cota entre ambos caminos y la continuación de las estructuras de la terraza este por debajo de la calzada romana.
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III. DATACIÓN DEL CONJUNTO
Para la atribución crono-cultural del conjunto de estructuras, hemos tenido en cuenta, por un lado los fragmentos
de cerámica ibérica y de hierro recuperados de las unidades estratigráficas que amortizan parte del camino, correspondientes al derrumbe parcial de la terraza Oeste que lo
flanquea. Por otro, la lectura de la dinámica estratigráfica
mostraba claramente la sucesión de distintas fases de ocupación en el yacimiento, anteriores a la vía romana.
Este hecho ha quedado demostrado con la datación por
radiocarbono realizada a partir de muestras de carbón recuperadas en el estrato de derrumbe de estas estructuras
(tabla I). Según las dataciones obtenidas en el laboratorio,
éstas indican que posiblemente se construyó y se utilizó en
un período comprendido entre los siglos IV y II a.C. Y más
concretamente, entre el año 355 y el 120 a.C, época muy
anterior a la construcción de la calzada romana en este
paraje.
No obstante, las dataciones obtenidas a partir de las muestras de carbón, no nos ofrecen una asociación directa entre
el momento en el que fueron quemados los restos vegetales
y el momento en el que fueron depositados en la unidad estratigráfica de la cual los recuperamos. La obtención de los
fragmentos cerámicos en contextos no cerrados, también
dificulta la asociación directa de una datación del momento de su fabricación con el de la unidad estratigráfica de la
que se ha recuperado, ya que éstos se encontraban entre la
tierra de las terrazas de cultivo.
Con todo ello, como hemos comentado, un hecho fundamental a la hora de datar estas estructuras, ha sido el análisis de la estratigrafía obtenida de La Foia de Manuel. Junto
con los datos arqueológicos y la datación realizada, el estudio geomorfológico y geoarqueológico de los estratos,
tanto antrópicos como naturales, ha resultado vital para
confirmar nuestras primeras hipótesis sobre la cronología
del conjunto excavado.
El conjunto de estructuras documentadas en la fase ibérica,
quedó sepultada por una capa de limos pardos y limos con
arenas y gravas en un momento anterior a la construcción
y utilización de la Vía Augusta (figura 14), lo que evidencia
la antigüedad de las mismas, tanto de las terrazas como del
camino al cual flanquean (cf. Capítulo 1. Geomorfología).

58

CAPÍTULO 3
Fase Ibérica: Aterrazamientos y camino ibérico bajo la Vía Augusta

http://www.traianvs.net/

CONVENTIONAL
14C AGE
(BETA-391886)

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE
TO CALENDAR YEARS @ 2-SIGMA
(95% PROBABILITY)

2170 +/- 30 BP

Cal BC 355 to 275 (Cal BP 2305 to 2225) and
Cal BC 255 to 165 (Cal BP 2205 to 2115) and
Cal BC 125 to 120 (Cal BP 2075 to 2070)

Tabla I. Datación de una muestra de carbón de la UE-18 (derrumbe de las
terrazas), realizada en BETA Analytic Inc. (Miami, Florida U.S.A.).

IV. CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN: UNA
VÍA DE COMUNICACIONES FLANQUEADA POR UNA
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA DE ÉPOCA IBÉRICA.
La fase ibérica del yacimiento de La Foia de Manuel, se enmarca dentro del conjunto de asentamientos y hallazgos
ibéricos localizados en la zona. Buena parte de ellos fueron
recogidos y documentados durante las campañas de prospecciones intensivas efectuadas por el equipo de José Pérez
Ballester en el Valle del Cànyoles (Pérez y Borreda 1998).
Los condicionantes geográficos de la zona, han marcado
sin duda el poblamiento del territorio a lo largo de la historia, ya que se trata de un corredor natural que comunica la Meseta con las llanuras litorales levantinas, utilizado
ya desde época prehistórica (Aura, Fernández y Fumanal
1994).
El conjunto de estructuras ibéricas exhumadas nos aportan
una valiosa información sobre los modos de gestión y explotación del paisaje de los grupos humanos que habitaban en
la zona de estudio. Si bien las terrazas residenciales son bien
conocidas en los yacimientos ibéricos del País Valenciano, la
constatación arqueológica de un paisaje aterrazado para la
producción agrícola (y quizás también ganadera) constituye
un hecho relevante en sí mismo ya que este tipo de estructuras son muy poco conocidas.
Cabe destacar que si bien en el sector 4 de la Vía Augusta
sólo se encontraron dos terrazas ibéricas por debajo de la
infraestructura romana, durante los trabajos en el sector 7
también se excavaron y documentaron otras nuevas terrazas
de las mismas características (que no serán descritas en detalle en esta ocasión). Igual que las detalladas más arriba, estas
se encontraban físicamente bajo la base de la vía Augusta y
también en su lado Este. Sabemos además que sólo hemos
trabajado en pequeñas partes de estas estructuras, que debieron ser de gran amplitud. Es por ello que podemos pensar

© 2015 Juan Antonio Sánchez Priego y otros
en una gran superficie aterrazada que aprovecharía todo el
terreno fértil situado entre el borde occidental de la depresión endorreica y el piedemonte del Capurutxo (figura 15)
tal y como se ha hecho hasta nuestros días.
En la Foia de Manuel observamos por tanto un territorio modificado intencionadamente para un aprovechamiento del
suelo que asociamos con los niveles de tierra de elevado con-
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tenido orgánico documentados en ambas terrazas. En la terraza Este, además, encontramos fosilizadas posibles huellas
dejadas por rejas de arado, así como concentraciones de carbones que pueden ser el producto de las quemas intencionadas de malas hierbas o deshechos de producción (figura 15).
Hoy sabemos que los recursos de la Foia de Manuel fueron
explotados al menos desde el Calcolítico Final y los momen-

Figura 15. Escena idealizada (vista en perspectiva desde la terraza Este) que representa el paisaje de la Foia de Manuel con el camino y las terrazas documentadas a ambos lados del mismo. La técnica constructiva de las terrazas, los elementos hallados en ellas (concentraciones carbonosas, marcas de arados o carretas, laguna estacional al fondo y paisaje general), responden rigurosamente a datos obtenidos en la excavación y en el estudio geomorfológico. Se incluyen
elementos no documentados arqueológicamente como una pequeña casa de aperos agrícolas (y su acceso desde el camino ibérico) que podríamos imaginar
en las cercanías del yacimiento dadas sus características. Con una finalidad puramente didáctica, nos permitimos reproducir un amplio sistema de terrazas en
este paraje, tal y como nosotros lo interpretamos.
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tos de transición a la Edad el Bronce (cf. Capítulo 2. Fase
Prehistórica). Pero el hecho de que en la fase ibérica el espacio se encuentre aterrazado, es indicativo de la evolución
socioeconómica de la población que modificó el paisaje. En
las poblaciones ibéricas, ya existía una estratificación y cohesión social que facilitaría la planificación y ejecución de
importantes obras colectivas que supusieran una movilización de mano de obra. Por consiguiente, la construcción de
terrazas de cultivo por estas poblaciones resulta claramente viable y de esta forma se podrían llevar a cabo las nuevas prácticas de cultivo que empiezan a atestiguarse en la
edad del Hierro. La introducción de nuevos cultivos que se
adaptarían bien a espacios aterrazados como la vid, junto
con el desarrollo de las técnicas metalúrgicas de producción
del hierro con las que realizar herramientas, pudo facilitar
los trabajos de roturación y transformación del espacio de
cultivo en terrazas (Grau y Pérez 2008).

das por José Pérez Ballester se localizaron más puntos en la
zona con materiales ibéricos, así como una posible necrópolis, Cabeçoles 4b. (Pérez Ballester y Borreda 1998: 142).

Si bien es verdad que esta fase del yacimiento de La Foia de
Manuel no se encuentra asociada a la tipología de hábitat
o asentamiento, pensamos que éste debería encontrarse
próximo a estas terrazas, de modo que la población tuviera
controlados sus recursos. Podría tratarse de un asentamiento de carácter agrícola dependiente de núcleos de hábitat
próximos.

En nuestro caso, el camino documentado entre las terrazas ibéricas, tanto por su situación y trazado similar al de
la calzada romana (cf. Capítulo 4. Fase Romana), nos lleva
a apuntar la idea de su posible correspondencia con la Vía
Heraklea (hipótesis a confirmar). Este hallazgo supone ya
de por sí un hecho particular que muestra cómo este paraje, utilizado como vía de paso de primer orden, fue de
gran importancia desde la época ibérica hasta la actualidad,
donde todas las grandes obras de infraestructura siguen
confluyendo.

Numerosos son los yacimientos interpretados como asentamientos de época ibérica en la llanura situada al pie de
la población de La Font de la Figuera, como el de La Mola
y Santo Domingo, ubicados en altura; el de San Sebastián
y Cabeçoles, situados a media altura; y el de la Vegueta y
Casa Ferrero, éstos dos últimos en llano. En el cercano yacimiento de la Cervera se ha documentado un foso ibérico
que se construyó antes de mediados del siglo VI. En la segunda fase de ocupación, correspondiente al Ibérico Pleno
(450-330 a.C.), se han documentado espacios de trabajo que
podrían ser dependientes de un oppidum principal que podría ser La Mola de Torró. El abandono del lugar se produce a mediados o en el tercer cuarto del siglo IV a.C. (López
Serrano et al 2013: 101). Aunque la ocupación en la Cervera
es más antigua que las estructuras de la Foia de Manuel, es
posible que en su última etapa (2ª mitad el siglo IV a.C.) pudieran haber coexistido con el camino ibérico documentado por nosotros y que quizás también pasaba junto al foso,
como después lo haría la Vía Augusta.
Además, y aunque los hallazgos no son atribuibles a asentamientos, durante las campañas de prospección efectua-
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Estos asentamientos mantenían una clara posición estratégica en el territorio, ya que controlaban el paso natural
que desde época prehistórica ya se encontraba transitado
y que más tarde se materializa en la construcción de la Vía
Augusta.
Numerosas son las referencias clásicas y estudios que apoyan la tesis de que el tramo de Vía Augusta que discurre por
este paso natural es coincidente con un camino más antiguo, la denominada Vía Heraklea o el Camino de Aníbal.
Para Juan Blánquez, y revisando los estudios de Sillières,
desde Caudete, éste se dirigiría hacia La Font de la Figuera
a través del Camí Vell (Blánquez Pérez 1990-1991: 71).
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I. PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS
Los restos antracológicos de La Foia de Manuel que han sido
analizados, proceden de varias estructuras de combustión
que se han documentado tanto en la fase de ocupación
más antigua que correspondería al Calcolítico (III milenio
Cal a.C.) como en la fase más reciente que correspondería
al período Ibérico. La mayor parte del carbón se ha recuperado mediante la flotación del sedimento y en menor
medida mediante el tamizado en seco y la recuperación
manual in situ.

II. PARTICULARIDADES DE LA IDENTIFICACIÓN
TAXÓNÓMICA
En un microscopio metalográfico se han examinado todos
los restos de carbón de cada muestra. En total 2.406 fragmentos. El análisis anatómico ha consistido en observar directamente en un microscopio óptico de reflexión el plano
transversal, el longitudinal tangencial y el longitudinal radial de cada fragmento de carbón.
Para apoyar el proceso de la identificación se han utilizado varios atlas de anatomía (Jacquiot 1955; Greguss
1955; Schweingruber 1978; García, Guindeo, De Palacios
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1996) y una colección de referencia de carbones actuales
que nos permite comparar de una manera más precisa las
muestras arqueológicas. La identificación taxonómica ha
sido muy laboriosa, debido a que una gran parte de los fragmentos de carbón analizados se han visto afectados por la
deformación de sus elementos anatómicos, con numerosas
grietas radiales y vitrificaciones. Estas deformaciones están
relacionadas con el proceso y el tipo de combustión de la
madera (Théry Parisot 2001; Carrión 2005). A pesar de esta
limitación se han identificado ocho taxones. La mayoría de
fragmentos de carbón analizado se han identificado a nivel
de género: Taxus sp. (tejo), Quercus cf. caducifolio (Quercus
de hoja caduca), Quercus cf. perennifolio (Quercus de hoja
perenne), Populus sp.(chopo), Fraxinus sp. (fresno).
Este nivel de precisión en la identificación no solo se debe a
la alteración que presentan los fragmentos de carbón, sino
también a que la mayor parte de estos taxones presentan
una escasa variabilidad anatómica entre especies de un mismo género. Solo en los casos de Arbutus unedo (madroño)
y Cetaronia siliqua (algarrobo) se han podido identificar
a nivel de especie. En el caso del pino de montaña, no se
ha podido diferenciar entre las dos especies que viven en
nuestro territorio, debido al reducido tamaño del carbón.
Por ello se ha optado por agruparlos en único taxón Pinus
nigra-Pinus sylvestris (pino negro-pino silvestre) (figura1).
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Imagen 1. Taxones identificados en La Foia de Manuel: (A) Pinus nigra-Pinus sylvestris, sección transversal y longitudinal radial. (B) Taxus sp., sección transversal
y longitudinal tangencial. (C) Quercus cf. caducifolio, sección transversal. (D) Quercus cf. Perennifolio, sección transversal. (E) Arbutus unedo, sección transversal. (F) Ceratonia siliqua, sección transversal. (G). Fraxinus sp., sección transversal. (H) Populus sp. Sección transversal.
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HOGAR ST-28
Quercus cf. perennifolio

27

Taxus sp.

1

Total

28

Tabla I. Frecuencias absolutas de los fragmentos de carbón analizados en
ST- 28 (Hogar) de la fase prehistórica de la Foia de Manuel.

III. ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN EN LA FASE
PREHISTÓRICA
En la fase prehistórica (Calcolítico) los carbones recuperados aparecen concentrados en estructuras de combustión
(un hogar y varias cubetas de combustión) y también en
concentraciones carbonosas dispuestas en el sedimento. Se
han analizado un total de 2.260 fragmentos de carbón en
esta fase.
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racteriza por la combustión in situ de madera. Se han
recuperado grandes fragmentos de carbón para su análisis antracológico. En el microscopio se han analizado
131 fragmentos de carbón y se ha identificado un taxón:
Quercus cf. perennifolio.
–– UE-51 / ST-33 Pequeña cubeta con restos de combustión. Ocupa una pequeña superficie de 25 x 10 cm. Se
han recuperado carbones y sedimentos con estigmas de
combustión para flotación. No se ha recuperado material cerámico o lítico. En el microscopio se han analizado
8 fragmentos de carbón y se ha identificado un taxón:
Quercus cf. perennifolio.

1. HOGAR ST-28

–– UE-52 / ST-34. Pequeña cubeta de planta ovalada irregular (0,25 m x 0,2 m x 0,1 m de profundidad máxima)
excava en el terreno natural. Muestra signos de combustión in situ de madera. Se han recuperado fragmentos
de carbón para su análisis antracológico y se ha flotado
todo su contenido. En el microscopio se han analizado
35 fragmentos de carbón y se ha identificado un taxón:
Quercus cf. perennifolio.

UE-38/ST-28. Pequeño hogar de 0,4 m x 0,2 m x 0,15 m de
potencia máxima que reposa directamente sobre el terreno
natural. Su relleno se compone de restos vegetales carbonizados y caracoles. En el microscopio se han analizado 28
fragmentos de carbón y se han identificado dos taxones:
Quercus cf. perennifolio y Taxus sp. (Tabla I).

–– UE-53 / ST-35. Pequeña cubeta de planta ovalada (0,25 m
x 0,2 m x 0,1 m de profundidad máxima) excavada en el
terreno natural. Similar a la UE-52, tiene también signos
de combustión in situ de madera. En el microscopio se
han analizado 12 fragmentos de carbón y se ha identificado un taxón: Quercus cf. perennifolio.

2. CUBETAS DE COMBUSTIÓN
Estas cubetas aparecen junto a las estructuras de combustión localizadas en la zona Este de La Foia de Manuel, afectadas en ocasiones por canales naturales que discurren en
sentido general Sur-Norte (Tabla II).
–– UE-37/ST-27. Cubeta de combustión de planta ovalada
(0,8 x 0,6 m x 0,4 m de profundidad máxima). Se han
recuperado abundantes carbones, tanto de forma directa cómo durante el proceso de flotación. En el microscopio se han analizado 250 fragmentos de carbón y se
han identificado dos taxones: Quercus cf. perennifolio y
Quercus cf. caducifolio.
–– UE-50 / ST-32. Pequeña cubeta de planta irregular
(0,35 m x 0,2 m) excavada en el terreno natural. Se ca-
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–– UE-54 / ST-36 Cubeta de pequeñas dimensiones de planta irregular (0,35 m x 0,25 m x 0,15 m de profundidad
máxima) excava en el terreno natural. Similar a la UE-52
y UE-53, tiene también signos de combustión in situ de
madera y sedimentos quemados. No presentaba elementos cerámicos ni líticos en su interior pero sí carbones
que se han recuperado para el estudio antracológico. Se
ha flotado todo el sedimento. En el microscopio se han
analizado 370 fragmentos de carbón y se ha identificado
un taxón: Quercus cf. perennifolio.
–– UE-57 / ST-38. Cubeta de combustión de planta ovalada
irregular (0,65 x 0,45 x 0,3 m de potencia máxima). Su
contenido se compone de abundantes carbones, tierra
rubefacta y alguna piedra caliza quemada. Se ha recuperado todo el sedimento para la flotación. En el microscopio se han analizado 340 fragmentos de carbón y se ha
identificado un taxón: Quercus cf. perennifolio.
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CUBETAS DE COMBUSTIÓN
TAXONES

ST 27

ST32

ST33

ST34

ST35

ST36

ST38

ST40

ST 42

Arbutus unedo

1

Quercus cf. caducifolio

4

Quercus cf. perennifolio

46

33
31

8

5

2

70

40

53

151

Fraxinus sp.

12

Populus sp.

2

Ceratonia siliqua

4

Total

50

31

8

5

2

70

40

53

203

Tabla II. Frecuencias absolutas de los fragmentos de carbón analizados en las cubetas de la fase prehistórica de La Foia de Manuel.

–– UE-60 ST-40. Cubeta de combustión seccionada y cubierta parcialmente por un canal natural que discurre en
sentido Sur-Norte. Su planta es irregular y ocupaba una
superficie aproximada de 1 m x 0,6 m. En el microscopio
se han analizado 53 fragmentos de carbón y se ha identificado un taxón: Quercus cf. perennifolio.
–– UE-69 / ST-42. Cubeta de combustión excavada en el terreno natural de arenas y gravas. Su planta es irregular
con unas dimensiones de 0,8 x 0,4 x 0,2 m de potencia.
Su relleno se compone de carbones y sedimentos quemados recuperados para su flotación. En el microscopio se
han analizado 203 fragmentos de carbón y se han identificado seis taxones: Quercus cf. perennifolio, Quercus
cf. caducifolio, Fraxinus sp., Ceratonia siliqua, Arbutus
unedo y Populus sp.

3. CONCENTRACIONES CARBONOSAS
También se han recuperado muestras procedentes de concentraciones carbonosas repartidas por diferentes unidades
estratigráficas. Estas concentraciones se presentan aisladas
de las estructuras de combustión y podrían tratarse de los
restos de limpieza de las mismas (Tabla III).
–– U.E.- 33. Se han analizado 4 fragmentos de carbón todos
ellos identificados como Quercus cf. perennifolio.
–– UE-35 Se han analizado 21 fragmentos de carbón identificados todos igualmente como Quercus cf. perennifolio.

CONCENTRACIONES CARBONOSAS
TAXONES
Quercus cf. perennifolio

E 33

E 35

E 49

E-72

4

1

8

2

Populus sp.

1

Ceratonia siliqua

1

Total

4

1

8

4

Tabla III. Frecuencias absolutas de los fragmentos de carbón analizados en
concentraciones carbonosas de la fase prehistórica de La Foia de Manuel.

–– UE-49.En el microscopio se han analizado 18 fragmentos de carbón y se ha identificado un taxón: Quercus cf.
perennifolio.
–– UE 72. Se han analizado 14 fragmentos: 12 se han identificado como Quercus cf. perennifolio, 1 como Populus
sp. y 1 como Ceratonia siliqua.

4. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ASOCIADO A
ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN
–– UE-45/ST-30. Estructura de combustión de planta irregular (2 x 1 m de profundidad máxima) hecha de madera
y barro. Se han documentado 5 agujeros de poste recubiertos de barro quemado y asociados a abundantes
carbones de gran tamaño. Podría tratarse de un sistema
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empleado para calentar, cocer o ahumar alimentos suspendidos sobre una hoguera. En el microscopio se han
analizado 720 fragmentos de carbón y se han identificado dos taxones: Quercus cf. perennifolio y Pinus nigraPinus sylvestris.
–– UE-68/ST-41. Estructura de combustión rica en restos vegetales carbonizados y tierra quemada. Tiene una dimensiones de 2 x 1, 5 m. Por sus características es comparable a la ST-30. En el microscopio se han analizado
52 fragmentos de carbón y se ha identificado un taxón:
Quercus cf. perennifolio (Tabla IV).

IV. RESTOS DE COMBUSTIÓN EN LA FASE IBÉRICA

–– UE 7/ ST 10. Restos de combustión sobre UE-1. En el microscopio se han analizado 12 fragmentos de carbón y
se ha identificado un taxón: Quercus cf. perennifolio.

AGUJEROS DE POSTE
ST-30

Pinus nigra-Pinus sylvestris

ST-41

2

Quercus cf. perennifolio

718

52

Total

720

52

Tabla IV. Frecuencias absolutas de los fragmentos de carbón asociados a
agujeros de poste encontrados en algunas estructuras de combustión de la
fase prehistórica de La Foia de Manuel.

FASE IBÉRICA
TAXONES
Quercus cf. perennifolio

E-7

E-11

E-18

E-27

2

3

8

20

Tabla V. Frecuencias absolutas de los fragmentos de carbón analizados en
la fase ibérica de La Foia de Manuel.
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–– UE-18/ SECTOR B. Restos de combustión sobre UE-1. En
el microscopio se han analizado 8 fragmentos de carbón
y se ha identificado un taxón: Quercus cf. perennifolio.
–– UE-27. Tierra agrícola orgánica al oeste de ST 3 y sur de
ST4. En el microscopio se han analizado 120 fragmentos de carbón y se ha identificado un taxón: Quercus cf.
perennifolio.

V. LA DISTRIBUCIÓN DEL CARBÓN EN LA FOIA DE
MANUEL. IMPLICACIONES INTERPRETATIVAS

En la Terraza Este se ha documentado un nivel arqueológico con restos vegetales carbonizados localizados en forma de concentraciones de planta irregular y poca potencia.
Todo indica que esta zona pudo estar dedicada a actividades agropecuarias y no al hábitat (Tabla V).

TAXONES

–– UE-11/ ST 13. Restos de combustión sobre UE-1. En el
microscopio se han analizado 3 fragmentos de carbón
y se ha identificado un taxón: Quercus cf. perennifolio.

Generalmente los resultados obtenidos en los análisis antracológicos pueden ser interpretados desde una perspectiva
ecológica o desde una perspectiva etnológica, dependiendo de la procedencia y distribución espacial de los carbones
(Chabal 1988). En la Foia de Manuel todos los restos de madera carbonizada aparecen en forma de concentraciones
de carbón. Por lo que en un principio ya se descarta una
interpretación ecológica (Grau 1991). En el caso de la fase
prehistórica, las concentraciones aparecen localizadas en un
hogar, cubetas de combustión y concentraciones carbonosas dispuestas en el sedimento. También aparecen concentraciones de carbón asociados a agujeros de poste en dos
estructuras de combustión. En la fase Ibérica los carbones
aparecen localizados en diferentes zonas sobre UE 1 en forma de concentraciones de planta irregular y poca potencia.
Hay que tener en cuenta que en general los análisis antracológicos de carbón concentrado suele presentar una poca
riqueza específica y es muy común que aparezca algún taxón sobrerrepresentado. En la Foia de Manuel en la mayoría de las estructuras de combustión, el taxón mejor representado de Quercus cf. perennifolio. En el caso del hogar
UE-38/ST-28 aparece un fragmento de Taxus sp. junto a 27
fragmentos de Quercus cf. perennifolio. En el caso de las estructuras de combustión en cubeta la mayoría de ellas se caracterizan por su monoespecifidad, conteniendo solo restos
de Quercus cf. perennifolio, excepto la ST-27 que aparece
junto a Quercus cf. caducifolio y la ST- 42 que aparece junto
algunos fragmentos de Arbutus unedo, Quercus cf. caducifolio, Fraxinus sp., Populus sp. y Ceratónia siliqua. Aunque
el mejor representado con diferencia sigue siendo Quercus
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cf. perennifolio. Por lo que la sobrerrepresentación de este
taxón en las estructuras de combustión es evidente. La mayor variabilidad taxonómica de la ST- 27 y la ST- 42 podría
explicarse por un mayor tiempo de utilización de éstas. Ya
que a veces en las cubetas de combustión, por el simple hecho de que su limpieza presenta una mayor dificultad, pueden quedar restos carbonizados de fuegos anteriores. En
cuanto al análisis de las concentraciones carbonosas distribuidas por el sedimento tanto en la fase prehistórica como
la fase ibérica también destacan por su monoespecificidad
de Quercus cf. perennifolio. Del mismo modo los carbones
que forman parte de elementos constructivos de estructuras de combustión (ST-30 ST-41) pertenecen casi exclusivamente a madera de Quercus cf. perennifolio, aunque en la
estructura 30 aparece acompañada por algunos fragmentos de pino.
Todas estas consideraciones implican que la información
que podamos obtener de las concentraciones de carbón recuperadas en la Foia de Manuel, son casi exclusivamente de
tipo etnológico: sobre la funcionalidad y durabilidad de las
estructuras de combustión y sobre el tipo de combustible
que se utilizaba en ellas.
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nes concentrados en estructuras de combustión no reflejan
la realidad ecológica del entorno del yacimiento, pero nos
aporta información sobre la leña utilizada y sus características y las condiciones de combustión. Ahora bien, no podemos olvidar que la madera de la que procede el carbón
analizado ha sido recogida por el hombre y seleccionada en
función del uso que se le quiera dar. Y que esta selección de
madera se hace entre las especies leñosas que crecen próximas al yacimiento, sin poder determinar la abundancia de
cada una de ellas en el medio.
Así podemos observar que los ocho taxones identificados
forman parte de asociaciones vegetales que viven en el piso
bioclimático mesomediterráneo, donde se encuentra situado el yacimiento. Los fragmentos de carbón identificados
pertenecen a maderas que fueron extraídas de entre unas
masas forestales que se desarrollarían en el entorno del yacimiento, como carrascales y robledales, choperas y fresnedas en zonas cercanas a cursos de agua y pinares en las
zonas mayor altitud, aunque sin poder llegar a precisar la
extensión de cada una de estas formaciones.

VI. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
Lo primero que llama la atención de los resultados del análisis es el aplastante dominio del taxón Quercus cf. perennifolio respecto a los demás taxones identificados. En el caso
del carbón asociado a elementos que forman parte de estructuras de combustión, como son los soportes de un sistema para calentar, cocer o ahumar alimentos suspendidos
sobre la hoguera que se han localizado en el yacimiento,
las maderas utilizadas son principalmente de carrasca y/o
coscoja, y el pino negral y/o silvestre. En cuanto al análisis
de combustibles relacionados con las estructuras de combustión, los resultados ponen de manifiesto que también
se utilizó madera de carrasca y/o coscoja como combustible
principal para alimentar el fuego de hogueras, tanto en
la fase prehistórica como en la ibérica. Así lo demuestra la
presencia de este taxón en todas las estructuras de combustión analizadas, y en el hecho de que también sea el taxón
mejor representado en todas ellas. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que estos carbones son reflejo de un momento puntual y son el resultado de la última combustión
realizada en dichas estructuras (Marguerie 2003). Es precisamente por esta cuestión que se considera que los carbo-
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I. INTRODUCCIÓN. EN BUSCA DE LA VÍA AUGUSTA
Abordamos el análisis de un tramo de la Vía Augusta localizado en el término municipal de La Font de la Figuera
(Valencia) gracias a la labor de campo llevada a cabo por los
arqueólogos de la empresa EIN Mediterráneo S.L. en coordinación con el inspector de arqueología de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.
La intervención arqueológica se llevó a cabo en el marco de la construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de
Alta Velocidad de Levante (tramo del Nudo de la Encina).
Acciona Infraestructuras S.A. contrató los estudios arqueológicos con la financiación del promotor, el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Figura 1. Entorno donde se localizaron los tramos 1, 2 y 3, entre el Camí
Fondo y el Camí Vell de Caudete, al suroeste de La Font de la Figuera.

Durante los años 2010 y 2011 nuestro equipo realizó prospecciones, análisis de cartografía (antigua y reciente) y sondeos en búsqueda de la Vía Augusta, que según las fuentes
clásicas y algunos estudios realizados en la comarca, discurría grosso modo por la misma franja proyectada para el
moderno ferrocarril, entre la población de La Font de la
Figuera y el monte Capurutxo. Cabe decir que hasta ahora
no se han hallado miliarios en la zona de la que hablamos,
por lo que tampoco se tenían pruebas directas de su recorrido en el área estudiada.

1. TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS PREVIOS
El programa de trabajo tuvo como principal objetivo el
hallazgo de la calzada romana. El primer paso fue realizar un estudio del posible trazado de la Vía Augusta, con
una revisión de la bibliografía y la cartografía disponibles,
acompañada de una prospección arqueológica intensiva de
su posible itinerario dentro del ámbito del Nuevo Acceso
Ferroviario. Atendiendo a estos estudios históricos, historiográficos y arqueológicos determinamos que era posible
una afección del trazado de la Vía Augusta en diez tramos
en los que la obra propuesta cruza su trazado hipotético.
Los primeros tramos son los situados más al norte, y muy
próximos a la población de la Font de la Figuera (figura 1).
Los tramos 1 y 2 se localizaron en una de las posibles vías
que conectaban el Camí Fondo (camino que llega por el valle del Cànyoles considerado como parte de la Vía Augusta
que venía desde Saetabis), con el Camí Vell de Caudete. En
este punto del collado existen dos opciones de conexión,

Figura 2. Tramos 5, 6 y 7 del Camí Vell de Caudete, donde se realizaron
sondeos arqueológicos, en el entorno del Pla del Moro y en el ámbito de
afección de la obra.

una por el este del Barranc dels Molins, y otra por el oeste
del mismo. El tramo 3 se localizó en la conexión de ambos
caminos (Camí Fondo y Camí Vell de Caudete). En el ámbito
de este tramo 3, en una zona situada próxima a la antigua
estación del ferrocarril, fue donde se realizaron en el 2004
los sondeos arqueológicos en el Camí Vell de Caudete que
detectaron evidencias de la calzada romana (Arasa y Pérez
Jordá 2005). Los sondeos realizados en los tramos 4a y 4b, se
realizaron en el entorno próximo del Camí Vell de Caudete
con la Casa del Ángel y Casa Real.
En estos primeros tramos (1, 2, 3, 4a y 4b), los resultados
fueron negativos. No obstante, los trabajos arqueológicos
realizados en los tramos 5 y 6 (figura 2), dieron algunos re-
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sultados que nos acercaron a la idea de que pudiera conservarse la vía romana en alguno de los sondeos efectuados.
En el resto de tramos (8 y 9), las catas arqueológicas no
ofrecieron ningún resultado. El Camí Vell de Caudete se vio
considerablemente alterado por las obras realizadas en su
día por el antiguo trazado del tren, que desde La Encina,
se dirigía hacia La Font de la Figuera y Caudete. Estas obras
se realizaron desviando parte de su trazado, ocultándolo o
destruyendo parte del mismo.
1.1 RESULTADOS DE LAS CATAS EN LOS TRAMOS 5 Y 6
Y PLA DEL MORO
Tras la realización de sondeos en los tramos 5, 6 y 7, se comprobó que en algunos de ellos se conservaban unas alineaciones de piedras a ambos márgenes del camino. Tras una
visita del arqueólogo inspector J.L. de Madaria, se programó un plan de trabajo en los tramos 5 y 6 consistentes en la
realización de zanjas transversales en los puntos del camino
susceptibles de conservar mejor estratigrafía y valorar en
sección las capas de la misma. Los trabajos arqueológicos y
resultados se registraron con una planimetría detallada así
como con una ortofoto del tramo afectado (figura 3).
Una parte de este trazado ya se encontraba alterado por
el acondicionamiento de la vía para permitir el paso de los
camiones que transportaban piedra de una cantera de mármol cercana, mientras que el resto del tramo 5 se mantenía menos alterado salvo en los márgenes. Las evidencias
documentadas en los sondeos no presentaron en su conjunto las características propias de las vías romanas, por lo
que las conclusiones extraídas de estos trabajos, fueron que
los restos exhumados pertenecían a capas de caminos contemporáneos. Se tiene constancia de que el Camino de la
Reina o Camino Real se realizó en el s. XVIII (Pérez Ballester

Figura 3. Ortofoto del Camí Vell de Caudete con las zanjas transversales
realizadas en el tramo 5.
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y Borreda 1998:142). A partir del s. XVIII, con la aparición
de un estado moderno y centralizado, se retoma la iniciativa de creación de redes de caminos y carreteras que conecten bien el territorio. Estos caminos se construyeron a
finales del s. XVIII cuando se quiso unir la capital con las
ciudades litorales, desviando el camino principal, que hasta
el momento seguiría a grandes rasgos el trazado de la Vía
Augusta, más hacia norte (evitando la zona inundable de
la Foia de Manuel), creando en este momento el Camino
Real de Madrid a Valencia que pasaba por Almansa. En el
caso del Camí Vell de Caudete consideramos que debió de
verse remodelado en época de Carlos III (finales del s. XVIII).
En el entorno del tramo 5 se identificó durante la prospección previa una villa romana (Pla del Moro), localizada apenas unos 200 m al sur, e identificada como la posible mansio
Ad Aras. Dadas estas circunstancias, se decidió la realización
de un programa de sondeos (39 en total) localizados en los
márgenes de la vía y en las proximidades de la traza más
cercana a los restos de materiales romanos localizados en
superficie, así como en una posible continuación de un camino antiguo que pasaba junto a la villa y que podía verse
afectado por las obras. En todos los casos, los sondeos dieron resultados negativos en cuanto a estructuras o niveles
arqueológicos, identificándose algún fragmento aislado de
tégula o de cerámica romana disperso por la superficie.
1.2 DOCUMENTACIÓN DE CARRILADAS
Para valorar los resultados de los programas de sondeos realizados en todos los tramos y en el Pla del Moro, tuvo lugar
una visita a la zona a la que asistieron el arqueólogo inspector José Luis de Madaria, representantes de Adif y ACCIONA
Infraestructuras y el equipo técnico de EIN Mediterráneo
S.L. Durante esa vista, J.L. de Madaria nos advirtió de dos
zonas, una junto al camino en el tramo 5 y otra junto al
tramo 6 donde podrían encontrarse documentadas unas carriladas, por lo que el inspector consideró la necesidad de
delimitarlas para descartar cualquier afección durante la
ejecución la obra (Figuras 4 y 5).
Se iniciaron los trabajos en las carriladas localizadas junto
al tramo 6, denominadas como carrilada 1. Estas presentaban una anchura entre ejes de 1,35 m, similares a las documentadas en el sondeo realizado por G. Pérez Jordá y F.
Arasa (2005:200), cerca de la antigua estación de ferrocarril
de la Font de la Figuera. Tras la realización de los trabajos
de limpieza, desbroce y excavación hasta el sustrato rocoso
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Figura 4. Balizamiento de la Carrilada 1 junto al tramo 6.

http://www.traianvs.net/

Figura 6. Imagen cenital de la Carrilada 1. Se aprecia la no continuidad a la
derecha e izquierda de la fotografía.

desmonte controlado y limpieza de los márgenes del camino entre ambas. El resultado de estos trabajos tampoco dio
resultados, ya que las continuas reparaciones y remodelaciones efectuadas en el Camí Vell desde el s. XVIII, así como
las transformaciones agrícolas de los campos adyacentes,
habían alterado por completo cualquier otro indicio que
los ya mencionados.

Figura 5. Localización de la Carrilada 2 en el margen del camino del tramo 5.

de la zona, se descartó la continuidad de estas carriladas,
encontrándose totalmente alteradas por la realización de
las labores agrícolas y de mantenimiento del Camí Vell de
Caudete.
En un margen del camino en el tramo 5, también se realizaron las labores de limpieza y delimitación de la carrilada 2
(figura 5), no documentando ninguna continuidad ni algún
otro indicio en el entorno del camino.
No obstante, y para corroborar que no se conservaba ningún tramo conectando las carriladas 1 y 2, se procedió a
realizar una serie de zanjas en los campos de cultivo y el

Las únicas evidencias antiguas documentadas son las de la
carrilada 1 (ya que la carrilada 2 no conserva la huella paralela que nos permita obtener un ancho de rodada), y que
presentan un ancho de 1,35 m de eje. Esta anchura es similar a las documentadas en la intervención arqueológica
realizada en el Camí Vell de Caudete, cerca de la antigua
estación de tren de la Font de la Figuera por Ferrán Arasa y
G. Pérez Jordà (2005:200), por lo que, a priori consideramos
que estos dos puntos pueden estar conectados, evidenciando el origen antiguo de este camino, remodelado posiblemente, aspecto que ya hemos referenciado con anterioridad, hacia finales del s. XVIII.
Tras la exposición de algunos de los trabajos previos realizados (ya que además de los mencionados, el programa de
trabajo fue mucho más amplio, incluyendo los sondeos realizados en el Camino de la Reina, y en todos los puntos donde se detectaron hallazgos aislados), podemos concluir que
éstos no aportaron claras evidencias de hallarnos ante la Vía
Augusta. Los numerosos trabajos de campo realizados en el
Camí Vell de Caudete y el Camino de la Reina, dirigidos por
Alfonso Ruiz y David Cardo, no dieron los resultados espe-
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rados, aunque sí se localizaron en un punto de este camino, marcas residuales de carriladas sobre el sustrato rocoso
(figura 5), probablemente de época ibérica. Descartadas las
zonas donde a priori se sospechaba de la presencia de la vía
romana, la intervención continuó con la supervisión intensiva de las obras indicada por la administración competente.

2. EL HALLAZGO DEL CAMINO ROMANO
Fue en el mes de mayo de 2012, durante el seguimiento de
las obras, cuando se produjo el hallazgo de la calzada romana. Alfonso Ruiz detectó la estructura en el corte de una
zanja realizada para reponer servicios de riegos afectados
y se encontraba sepultada bajo un paquete de sedimentos
limosos de más de 1 m de potencia, siendo invisible para lugareños e investigadores de la zona. El hallazgo no es por
tanto una casualidad, sino el fruto de un concienzudo trabajo en un contexto particular, durante la ejecución de la
obra de una gran infraestructura, tal y como hemos querido
reflejar en el apartado anterior.
Debajo de la Vía Augusta, hemos documentado aterrazamientos y un camino más antiguo, elementos vinculados a
la ordenación y gestión del territorio (cf. Capítulo 3. Fase
Ibérica) en época preaugustea. Este paraje, utilizado cómo
vía de paso de primer orden, fue de gran importancia desde
época Ibérica hasta la época Imperial romana.
En el mismo lugar, pero ya sobre el sustrato, los vestigios
de la Prehistoria Reciente aparecidos durante las excavaciones suponen igualmente un avance en el conocimiento de
los patrones de asentamiento al aire libre de las primeras
comunidades productoras que colonizan esta comarca (cf.
Capítulo 2. Fase Prehistórica).
La forma en que se realizó el hallazgo de la Vía Augusta
difiere a la de muchos tramos localizados en la Península
Ibérica donde, a veces, todavía es visible el terraplén o las
alineaciones de sus bordillos en superficie. En otras ocasiones, aunque raras, nos guiamos por los miliarios encontrados y, en determinadas épocas del año, se puede seguir bien
el trazado con el estudio de fotografías aéreas de los campos labrados (Moreno Gallo 2010). En nuestro caso, de hecho, una vez localizado e identificado el tramo de calzada
con total seguridad sobre el terreno, podemos observar la
continuidad de la vía hacia el sur y el norte utilizando por
ejemplo la fotografía aérea de 1956 (figura 14). En cual-
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quier caso, el tramo descubierto en la Font de la Figuera
debe hacernos reflexionar sobre la forma de buscar sobre
el terreno este tipo de vías en contextos sedimentarios que
tienden a colmatarse y pueden llegar a enterrar por completo el talud y las huellas de paso de antiguas carreteras.
Los ingenieros ferroviarios actuales siguen optando por las
mismas soluciones y a menudo eligen los mismos trazados
sobre pasos y corredores naturales que sus antepasados de
la antigüedad. Gracias a esta coincidencia de criterio entre
colegas, aunque separados por más de dos mil años de diferencia, los arqueólogos hemos podido localizar un fragmento de nuestra historia de incalculable valor.

II. CONTEXTO Y TRAZADO DEL TRAMO EXCAVADO
En la Antigüedad, el tramo de calzada romana de la Font
de la Figuera formaría parte del trazado de la Vía Augusta
entre Sucro y Carthago Nova. Desde la ciudad romana
de Saitabis las fuentes citan el paso por la mansio de Ad
Turres, que por las distancias dadas en los itinerarios (Arasa
y Roselló 1995; Unión Académica Internacional 2001) y los
datos obtenidos en una reciente intervención en la Ermita
de San Sebastián (López Serrano et al 2013) se localizaría
en la Font de la Figuera. Entre Saitabis y Ad Turres conocemos un pequeño tramo de vía excavado recientemente en el término de Moixent, junto al yacimiento romano
de Faldetes. Por sus características constructivas y su ubicación, corresponde con casi toda seguridad a la Vía Augusta
(García Borja et al 2012). En el Camino Viejo de Fuente la
Higuera, pero en el término de Villena, también se locali-

Figura 7. Vista general de la intervención arqueológica en la Vía Augusta.
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zó un segmento de vía que conservaba su estructura y uno
de los muros de contención laterales que fue identificado
como la Vía Augusta por sus autores (Arasa y Pérez Jordà
2005).
El tramo estudiado por nosotros se sitúa entre los dos anteriormente citados y nos ayuda en gran medida a ir conociendo la vía en la comarca de La Costera, donde todavía contábamos con pocos datos arqueológicos concretos.
Gracias a los hallazgos realizados en esta excavación (figura
7) hoy sabemos con toda seguridad que la Vía Augusta atravesaba la depresión endorreica de la Foia de Manuel por su
lado Oeste (cf. Capítulo 1. Geomorfología) y conocemos la
trayectoria exacta que seguía al suroeste del núcleo urbano de La Font de la Figuera. Algunos investigadores ya han
utilizado estos datos inéditos (paso por la Foia de Manuel)
para completar sus propias propuestas de trazado hipotético (Arasa, en García Borja et al 2013: 108) de la Vía Augusta
a su paso por el término municipal.

III. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA VÍA
AUGUSTA: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Las intervenciones arqueológicas, dirigidas por Juan A.
Sánchez Priego y Alfonso Ruiz, se han llevado a cabo en
varias fases. En un primer momento (año 2012) el objetivo
fue el de conocer el trazado de la infraestructura romana,
valorar su estado de conservación y documentar tanto la
calzada principal como otros posibles vestigios asociados.
Con apoyo de medios mecánicos y manuales se retiró toda
la tierra removida por los cultivos que cubría la vía, sacando a la luz 400 m de trazado de calzada y otras estructuras
arqueológicas coetáneas.
Dada la importancia de los vestigios, la Conselleria de
Cultura determinó la necesidad de continuar su estudio en
una segunda fase. El objetivo de esta segunda fase (año
2013) fue el de caracterizar los métodos y técnicas de construcción empleados por los ingenieros romanos, desde el
diseño del trazado, pasando por las materias primas empleadas, hasta el acabado con las capas de rodadura. El área se
dividió en 8 sectores de trabajo de 50 m (figura 8). Se empleó el método de excavación por capas escalonadas (cada
escalón con 5 m de longitud cómo mínimo) en las zonas mejor conservadas (sectores 6, 7 y 8 al Norte y 0, 1 y 2 al Sur).
En el resto de segmentos (sectores 5, 4 y 3) se realizaron 13
zanjas mecánicas transversales al eje de la vía para analizar

Figura 8. Ortofoto y dibujo en planta del tramo de 400 m de Vía Augusta y
otros elementos asociados a la misma.
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su estructura. La excavación por capas escalonadas nos permitió “desmontar” la infraestructura en el orden inverso al
que fue construido y tener una imagen gráfica general de
todas las etapas de la obra al mismo tiempo. Los cortes transversales realizados en toda su longitud han facilitado la documentación de la estructura y estratigrafía de la calzada.
La última fase de la intervención (2014) ha consistido en
el desmonte arqueológico de las zonas de la calzada afec-

Figura 9. Excavación arqueológica y recogida de materiales localizados con
detector de metales, zona Norte.
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tadas por las obras. El objetivo ha sido fundamentalmente registrar la posición exacta y, ayudados de un detector
de metales, recoger de forma exhaustiva todos los objetos metálicos repartidos por las diferentes capas de la Vía
Augusta. También hemos completado la información que
teníamos sobre la estructura de la vía romana y su contexto sedimentario.
En base a nuestros conocimientos de los diferentes sectores
de la vía romana y siguiendo los criterios marcados por los
técnicos de la Conselleria de Cultura, hemos desmontado las
zonas afectadas por capas artificiales de entre 20 y 30 cm
en función de la zona, las características del material constructivo de cada área y la potencia máxima alcanzada por
el detector en este tipo de terreno (máximo 30 cm de profundidad). Cada pasada de la máquina ha sido seguida por
un barrido sistemático de toda la superficie. En cada punto
donde se ha detectado una anomalía se ha colocado una
señal de color rojo (figura 9) para proceder después a la extracción del objeto con su número correspondiente, tomando sus coordenadas exactas con GPS (X, Y y Z). En general el
sistema ha funcionado perfectamente. Tan sólo en terrenos
húmedos, sobre todo en limos finos y arenas limpias (cerca
del sustrato), el aparato emite sonidos que tienden a confundir al buscador dificultando los trabajos.
Se han realizado ortofotos y modelos en 3D de las capas
constructivas y de las estructuras exhumadas (figura 10).
Para completar la información aportada por las excavaciones arqueológicas, se han realizado varios estudios interdisciplinares, de los cuales se han reflejado sus conclusiones
dentro de esta publicación: estudio geográfico y geomorfológico, registro sedimentario, análisis en laboratorio de
materiales de construcción, estudio de los objetos metálicos,
estudio de las monedas y estudio de los restos cerámicos. El
objetivo ha sido contextualizar la vía en su medio natural y
arqueológico y presentar los principales datos inéditos obtenidos durante los trabajos.
Entre las diferentes fases se han explorado unos 8.500 m².
No describiremos aquí cada uno de los sectores ni las unidades estratigráficas registradas, para facilitar la comprensión
y el hilo argumental de la lectura. Básicamente, y en función de sus particularidades constructivas, hablaremos de
las características principales de la vía romana en tres áreas:

Figura 10. Imagen del modelo en 3D del tramo Norte de la Vía Augusta, de
la excavación por capas escalonadas.
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–– Tramo Norte, de 60 m de longitud: comprende los sectores 8, 7 y la parte norte del sector 6.
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–– Tramo central, de 190 m de longitud: comprende la parte Sur del sector 6 y los sectores 5, 4 y 3.
–– Tramo Sur, de 150 m de longitud: comprende los sectores 2, 1 y 0.

IV. LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA
1. PLANIFICACIÓN DEL TRAZADO, DIMENSIONES Y PERFIL
LONGITUDINAL
La Vía Augusta entre Sucro y Carthago Nova sigue los corredores naturales de los ríos Cànyoles y Vinalopó por el
interior, evitando así el complicado trazado por el litoral
alicantino, accidentado y con numerosos acantilados y barreras montañosas.
Desde el valle del río Cànyoles la calzada ascendía por el
Camí Fondo, hacia el manantial de la Font de la Figuera
y pasaría por el collado situado entre dicha población y el
Capurutxo (Arasa y Roselló 1995). La zona de paso se suponía que coincidía con el trazado del Camí Vell de Caudete
pero nuestros trabajos han puesto de manifiesto que su
trazado se sitúa más hacia el Este, pasando por la Foia de
Manuel.
El análisis del tramo de 400 m (figuras 8 y 16) de la Font
de la Figuera muestra un esquema operativo asentado en
estudios previos del territorio que tuvieron en cuenta factores geológicos y topográficos favorables para la elección
del trazado de la carretera. En esta época, sólo los agrimensores militares tenían los conocimientos y los medios
necesarios (Kasprzyz et Nouvel 2011) para llevar a cabo una
empresa de esta precisión. También debieron de llevarse a
cabo las gestiones necesarias para la expropiación o compra
de terrenos que no fueran propiedad de la administración
del Imperio.
En primer lugar, se replanteó el trazado por una zona de
suave pendiente, factor clave en la construcción de las carreteras romanas (Moreno Gallo 2004, 2009 y 2010). Cuando
se decidió construir la calzada los ingenieros encontraron,
al menos en la mitad norte, una superficie aterrazada en
parcelas de cultivo, a unos 565 msnm, con una suave pendiente (0,7% / 1,3 %) hacia el Norte. Entre el punto más
elevado de la vía situado al Sur (568,5 msnm) y el más bajo
al Norte (563 msnm) hay una diferencia de 5,5 m de cota

http://www.traianvs.net/
por lo que el porcentaje de desnivel en la capa de rodadura apenas ronda el 1,5 %. Gracias a la elección de este paso
no fue necesario salvar accidentes geográficos relevantes y,
por ende, no se necesitaron grandes desmontes o terraplenes para lograr el perfil longitudinal adaptado a la función
de la vía. Se tuvo en cuenta también la riqueza y variedad
de áridos del sustrato sobre el que se construyó este tramo,
que además tuvo cerca varios puntos de agua para el buen
desarrollo del proyecto.
Medida
tomada en
campo

Sistema
Internacional
(m)

PES
(1 Pie
romano:
0,2957 m)

PASSUS
=5 PES
(1 Paso:
1,479 m)

MILLE
PASSUS
(1 milla:
1478,5 m)

Long.
del tramo
de calzada

400 m

1352 pies

270 pasos

0,27

6,5 a 14 m

21,98 a 47
pies

4,39 a 9,4
pasos

---

0,8 a 1,2 m

2,7 a 4 pies

0,54 a 0,81
pasos

---

Anchura
Potencia de
la estructura

Tabla I. Medidas del tramo excavado en metros y unidades de longitud
romanas.

En cuanto a las medidas (Tabla I), la longitud excavada es
de 400 m y la anchura de las alineaciones de pequeñas piedras que delimitan la base (cf. infra) es regular a lo largo de
todo el trazado, situándose exactamente en 6,2 m (21 pies).
Es la anchura de la capa de rodadura la que varía entre los
6,5 (22 pies romanos) al Norte (figura 11) y entre los 12-14
m en un tramo de la parte central (figuras 8 y 12), siendo

Figura 11. Tramo rectilíneo y 6,5 m de anchura en el tramo Norte.
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Figura 12. Tramo de gran anchura, hasta los 12-14 m en la zona Sur.

Figura 13. Ligera curva hacia el SW en la zona Sur, 8-9 m de anchura.

los valores más frecuentes entre 6,5 y 7 m. La trayectoria
de la infraestructura se inscribe en un eje de ligera orientación NE-SW.

ción, dentro de la zona explorada, vuelve a tomar la misma
trayectoria.

La anchura de 6,5 m (unos 22 pies romanos) coincide, por
ejemplo, con el tramo conocido en Faldetes (García Borja
et al 2012) pero en algunas partes (zona central-sur) supera ampliamente (12-14 m, 47 pies romanos) lo que
no se conocía en tramos interurbanos de la Comunidad
Valenciana. En la zona Sur se observan varios carriles paralelos yuxtapuestos.
El trazado es prácticamente rectilíneo aunque en el sector sur, la calzada presenta un punto de inflexión en forma de ligera curva (figura 13) hacia el SW. En su prolonga-
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La ubicación, planteamiento y trazado siguen por tanto criterios de topografía e ingeniería precisos, fenómeno común
en las vías romanas tal y cómo se ha puesto de manifiesto
en los estudios realizados en los últimos años bajo esta óptica (Moreno Gallo 2004, 2009 y 2010) tanto en la Península
Ibérica cómo en otros países del Mediterráneo.
No es casualidad que los ingenieros ferroviarios y de carreteras
de nuestra época hayan elegido de forma reiterada (el antiguo
ferrocarril construido a finales de la década de 1850, las obras
actuales de alta velocidad y ancho europeo, y la nueva autovía que rodea la Font de la Figuera) la misma zona de paso.
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2. HIPÓTESIS DE TRAZADO DE LA VÍA AUGUSTA TRAS EL
HALLAZGO A SU PASO POR LA FOIA DE MANUEL
En la fotografía aérea del vuelo americano de 1956 (figura
14) se reconocen alineaciones hacia el norte y hacia el sur
de la excavación que parecen corresponder a la continuidad
de la misma vía romana. Por ello, planteamos la trayectoria
(figura 14) que parece seguir la vía hacia el norte y hacia el
sur de la Foia de Manuel, y también su posible continuidad
al norte de la localidad de la Font de la Figuera.
Por otra parte, en el presente trabajo proponemos como hipótesis de trabajo que, dado que la calzada documentada
por nosotros no presenta evidencias de haber sido utilizada
en época medieval, sugerimos que el Camí Vell de Caudete
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sea también de origen romano, o por lo menos, ya estaba construido cuando el tramo estudiado fue amortizado.
Esta hipótesis podrá ser valorada con detenimiento gracias
al compromiso adquirido por Adif de expropiar los terrenos
en la continuidad de la Vía Augusta hacia la confluencia con
el Camí Vell de Caudete. Por lo tanto, visto el recorrido de la
Vía Augusta, que se separa del Camí Vell de Caudete en el
punto señalado en la figura 15, dirigiéndose hacia el suroeste, planteamos que es justamente en este cruce donde podría situarse la bifurcación en época romana. Por otro lado,
esta vía abriría la puerta a que las bifurcaciones estudiadas
por los autores en este ámbito geográfico puedan entenderse como un elemento diacrónico donde la dualidad de
caminos venga producida por la amortización de un tramo
y nueva construcción o nuevo uso del camino (Camí Vell). De

Figura 14. Fotografía aérea de 1956 (vuelo americano). En el recuadro ampliado, se ha señalado mediante las flechas, la evidencia de la Vía Augusta bajo los
campos de cultivo, con una línea más clara. En esta imagen se observa como esta línea se prolonga tanto al norte como al sur del tramo excavado (marcado
en trazo grueso en color naranja).
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Figura 15. Hipótesis de trazados propuestos en la que situamos la bifurcación de caminos en un área situada al norte de la Foia de Manuel,
en el entorno próximo al tramo de 400 m de Vía Augusta estudiado.
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igual forma, los datos obtenidos podrán ayudar a determinar la localización de la posta de Ad Aras y su relación con
las vías romanas del entorno.
Respecto al trazado propuesto, hacia el norte, la impronta
de la carretera se ve con nitidez desde el tramo excavado por
nosotros hasta el Camí Vell de Caudete, en un recorrido de
unos 450 m. Desde el pueblo la vía continuaría en línea recta
siguiendo el Camí Fondo hacia el noreste. Resulta especialmente importante identificar el lugar donde la carretera cruzaría el río Cànyoles, aunque todo parece indicar que aproximadamente aprovechaba el lugar de cruce donde confluye la
rambla de Fostino y donde circula la Cañada Real Murciana.
Hacia el sur de la parte excavada, se observa con claridad
la continuación durante al menos 1 km de longitud, para
evitar por el este la Loma de las Albarizas y dirigirse por el
Camino de Valencia y el Camino Viejo donde se localizaron
restos de un camino romano (Arasa y Pérez Jordà 2005).
La hipótesis de la bifurcación en el Camí Vell de Caudete
(sincrónica o diacrónica) situaría la posta de Ad Aras después de dicha bifurcación y podría localizarse en el yacimiento del Pla del Moro, en el límite entre las provincias de
Valencia y Albacete. Los restos que presenta el yacimiento
en superficie apuntan en esta dirección al no detectarse una
dispersión muy amplia de cerámica como dejaría sin duda
una villa romana.

3. EJECUCIÓN DE LA OBRA: MATERIAS PRIMAS, MÉTODOS
Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
La intervención realizada nos ha permitido seguir el proceso de construcción de la carretera desde el aprovisionamiento de materias primas, pasando por el replanteo de la
traza, su asiento sobre el sustrato natural, la sucesión de
capas de afirmado y la culminación con la superficie de rodadura y los taludes.

http://www.traianvs.net/
También se disponía de puntos de agua cercanos, recurso imprescindible en algunas etapas de la obra. En efecto, los constructores contaron con el Pozo del Caicón,
en el barranco del mismo nombre, la Fuensanta, que
está relativamente cerca (a 1 km aproximadamente) y
las fuentes del barranco de los Molinos, en el actual
pueblo. En el piedemonte del Capurutxo es fácil que
pudiera haber también alguna pequeña fuente no cartografiada en la actualidad y además existirían algunas balsas y pozos. Una de las balsas se encuentra al sur del yacimiento. Seguramente en la Foia de Manuel se podrían
abastecer con pozos ya que el nivel freático estaría somero
en la época y en el fondo de esta depresión endorreica es
probable que se formaran charcas importantes durante la
época de lluvias. Todos estos recursos hídricos aseguraron
el suministro constante de agua en abundancia, tanto durante las obras como durante el uso y mantenimiento de
la carretera.
Según los datos obtenidos, podemos estimar que se utilizaron unos 650 m³ de áridos por cada 100 m lineales de
carretera en los tramos de 6,5 m de anchura; y unos 1400
m³ en las zonas de hasta 14 m de anchura. En los 400 m del
conjunto se estima un volumen total aproximado de 3500
m³, a los que hay que sumar miles de m³ de agua, cantidades que nos dan una idea de la gran inversión de trabajo
necesaria para ejecutar las obras. Al disponer de todos los
elementos necesarios no hubo grandes costes en transporte, hecho que hubiera encarecido mucho la ejecución (figura 16). Seguramente para ahorrar esfuerzos vemos cómo en
la parte Norte se emplearon más los materiales finos (limos
y arenas) mientras que al Sur, donde se construye sobre la
parte distal del abanico aluvial, predominan los áridos más
gruesos. La textura y el aspecto final de las capas de afirmado pueden ser diferentes aunque la estructura es de gran
solidez en todos los casos. No hay duda, pues, de que las
materias primas condicionaron la textura de las capas constructivas en cada segmento de carretera.

3.1 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

Materias primas y técnicas empleadas en las capas de
rodadura

La materia prima es de origen local y fue extraída y acopiada junto a la traza según avanzaba el proceso de construcción. En la base y el firme de la vía encontramos limos,
arenas, gravas, gránulos, cantos y bloques de caliza de diversas texturas y volúmenes que provienen de los depósitos aluviales del sustrato (cf. Capítulo 1. Geomorfología).

Visto que los materiales y técnicas constructivas cambian
según el terreno sobre el que se asientan y que, a nivel
macroscópico, la superficie conservada presentaba un aspecto homogéneo, una de las cuestiones que nos planteamos durante la excavación fue qué tipo de material utilizaron para las capas de rodadura de todo el tramo, si tuvo
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Figura 16. Dibujo, en el que ilustramos el proceso de construcción del tramo Norte de la Vía Augusta en la Foia de Manuel (La Font de la Figuera), desde
el replanteo, la cimentación y embordillado, hasta la compactación de los materiales de la capa de rodadura y el acabado de los taludes. Asimismo, hemos
representado tanto el tipo de maquinaria empleada, como el acopio y suministros de materiales del entorno próximo a la obra utilizando caminos de servicio
documentados en la intervención. Figura inspirada en una “escena de construcción de una vía romana” (Moreno Gallo 2010:41) y adaptada por nosotros al
caso de la Foia de Manuel según los datos obtenidos en la excavación y los estudios realizados.

un tratamiento específico para resistir a la intemperie y al
desgaste al que sería sometido y si se podían observar diferencias en función del sector estudiado. Para responder
con datos concretos se realizaron diversas pruebas in situ
(densidad, permeabilidad, dureza, resistencia, etc.) y se tomaron 8 muestras (Tabla II) en diferentes puntos del trazado, para su análisis físico-químico (composición, textura, granulometría, relación conglomerante-árido, etc.). Los
estudios han sido realizados, en coordinación con Acciona
Infraestructuras S.A., en los laboratorios especializados de
Geotécnica del Sur S.A. de Granada (Ingeniería, control y
calidad) e INTROMAC de Cáceres (Instituto Tecnológico de
Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción). Los resultados de las 8 muestras son bastante homogéneos en
cuanto a textura, granulometría y dureza. En lo que se refiere a los componentes, los ensayos dan siempre un altísimo contenido (50-76 %) de carbonato de calcio: CaCO3; y
la mineralogía, realizada por fluorescencia de rayos X en las
muestras 1, 5 y 8, da porcentajes en torno al 50 % de óxidos
de cal: CaO, indicando una relación conglomerante-árido
entre 0,25 y 0,36. Ante estos resultados, la cuestión se debe
centrar en discernir si se empleó cal preparada en la construcción, de forma intencionada, o si esta cal observada en
los análisis provenía únicamente de la calcificación natural
de la materia prima extendida y compactada.
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Según los estudios geológicos y geomorfológicos regionales (Estrela 1990) la formación de costras o caliches superficiales, que pudieran ser de aspecto comparable a la capa
de rodadura artificial en cuestión, se produjo principalmente durante episodios morfogenéticos del Pleistoceno medio
y se asocia al desarrollo de paleosuelos rojos con abundantes nódulos de carbonato en glacis y terrazas fluviales que
han experimentado una larga edafogénesis a lo largo del
Cuaternario. Por el contrario, durante el Holoceno y época
histórica sólo se han formado acumulaciones de carbonatos
significativas en ambientes muy concretos, asociados a lagos,
manantiales, plataformas de travertinos y cavidades cársticas.
Durante los trabajos de campo del estudio geomorfológico,
se examinó la estratigrafía de numerosos cortes transversales
sobre la traza del camino y en las excavaciones realizadas en
su entorno inmediato. A pesar de la naturaleza calcárea de
las arenas y gravas utilizadas en todas las capas del firme (al
igual que las utilizadas en la rodadura), en ninguno de los
cortes se observaron costras, caliches, ni tampoco concentraciones de carbonatos con nódulos que puedan compararse
con la potente superficie calcificada de las capas de rodadura, ni en los niveles inferiores ni en los laterales. En consecuencia, teniendo en cuenta la geología de la región, y sobre
todo los elevados porcentajes de carbonatos de calcio de la
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Nº

Procedencia
Rodadura

Contenido de
carbonatos

Materia
Orgánica

Relación por muestra ensayada.
Conglomerante-árido

Coeficiente de
permeabilidad
en m/s

Densidad
y humedad in situ

Esclerometro
o Martillo de
Schmidt

1

Sector 1
E1.8
UE-1005b

76,47 % Ca CO3
33,65 % CO2

0,16 %

Masa Conglomerante: (Ø<0.063mm):
85,33 g
Masa árido grueso+fino): 329,14 g
Relación conglomerante-árido: 0,26
Fracción aprox.: 1/4

3.32E-07

Densidad seca
2,024 (g/cm³)
Humedad 5,4 %

16 N/mm²

2

Sector 1
E1.8
UE-1005c

65,69 % Ca CO3
28,90 % CO2

0,08 %

----------------

2,92E-07

Densidad seca
2,058 (g/cm³)
Humedad 4,9 %

< 10,0 N/mm²

3

Sector 2
UE-2005c

54,76 % Ca CO3
24,10 % CO2

0,17 %

----------------

3,60E-07

Densidad seca
2,148 (g/cm³)
Humedad 4,5 %

< 10,0 N/mm²

4

Sector 2
UE-2005d

56,14 % Ca CO3
24,70 % CO2

0,12 %

----------------

2,58E-07

Densidad seca
2,096 (g/cm³)
Humedad 4,7 %

< 10,0 N/mm²

5

Sector 5
UE-5006
Camino I
Rodadura

63,15 % Ca CO3
27,79 % CO2

0,13 %

Masa Conglomerante: (Ø<0.063mm):
201,78 g
Masa árido grueso+fino): 563,03 g
Relación conglomerante-árido: 0,36
Fracción aprox.: 1/3

3,28E-07

Densidad seca
2,048 (g/cm³)
Humedad 4,1 %

< 10,0 N/mm²

6

Sector 5
UE-5007
Camino II
Rodadura

65,18 % Ca CO3
28,68 % CO2

0,27 %

----------------

2,85E-07

Densidad seca
1,643 (g/cm³)
Humedad 9,9 %

< 10,0 N/mm²

7

Sector 6
UE-6005 b
Rodadura

54,73 % Ca CO3
24,08 % CO2

0,07 %

----------------

4,24E-07

Densidad seca
1,868 (g/cm³)
Humedad 5,7 %

< 10,0 N/mm²

8

Sector 7
UE-7005 c
E 7.10
Rodadura

71,11 % Ca CO3
31,29 % CO2

0,15 %

Masa Conglomerante: (Ø<0.063mm):
207,04 g
Masa árido grueso+fino): 831,48 g
Relación conglomerante-árido: 0,25
Fracción aprox.: 1/4

4,87E-07

Densidad seca
2,070 (g/cm³)
Humedad 4,4 %

< 10,0 N/mm²

Tabla II. Resultados del análisis de laboratorio de los materiales de las capas de rodadura de la Vía Augusta y de los Caminos I y II.

masa estudiada (que no pueden darse en una formación tan
reciente), su textura, composición y espesor (hasta 20-30 cm),
además de la posición estratigráfica concreta de este material, culminando únicamente la traza superficial de la carretera, puede descartarse con toda seguridad que se trate de un
fenómeno de calcificación natural del material constructivo.
Todos estos datos, y sin perjuicio de que el conjunto haya
podido endurecerse más por una recalcificación natural, indican que en este caso se añadió cal como conglomerante

para estabilizar la mezcla de gravas y arenas de la rodadura.
Para fabricar este material, lo habitual es utilizar óxido de
calcio (CaO) o cal viva obtenida por calcinación de la caliza o dolomía calcinada (CaMgO2). Para obtener la cal fue
necesaria la calcinación en hornos a temperaturas de 900°
resultando: CaCO3 (carbonato cálcico contenido en las calizas) + calor = CaO + CO2.
Sobre este mortero rugoso, y seguramente algo más blando que en la actualidad, se añadió arena, limos y gravilla
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Figura 17. Fotografías de la base de la calzada delimitada por las alineaciones laterales separadas por 6,2 m de anchura en la zona Sur (idéntica medida que
en la zona Norte).

suelta para que se rodara por un material más suelto, como
es habitual en las vías romanas interurbanas (Moreno Gallo
2004, 2009 y 2010). Esta fina capa (3-5 cm) se ha documentado en los sectores norte y sur ya que en la zona central,
peor conservada, ha desaparecido por el laboreo agrícola.
Podemos afirmar que a diferencia de las capas de afirmado
que varían en su contenido, las bandas de rodadura pavimentadas se hicieron siempre con el mismo tipo de material,
utilizando una argamasa adecuada para sellar la estructura y
permitir el tránsito duradero de máquinas y bestias de tiro.
3.2 DESBROCE Y SANEO DEL TERRENO NATURAL
En la franja expropiada y marcada por los topógrafos romanos se realizó el desbroce y tala de los árboles que pudieran
estar dentro de su trayectoria. Seguramente se quemaron
los rastrojos y arbustos, de ahí la presencia de abundantes
microcarbones en posición secundaria que quedarían repartidos por toda la zona y que encontramos también en la
base de la carretera. Éstos pudieron mezclarse con la tierra
al nivelar el espacio a construir.
Despejada la zona, se realizó el saneo del terreno mediante
la excavación de la tierra vegetal y la nivelación de la superficie. El examen de los perfiles y de la base de la carretera (zanjas y excavación escalonada) nos muestra una base
de fondo regularizado (plano o ligeramente cóncavo) que
serviría de asiento estable a la cimentación de la carretera.
La anchura y profundidad de la caja varían en función del
tramo estudiado. En la zona Norte tiene entre 6,5 y 8 m de
anchura y entre 10 y 30 cm de profundidad y se distinguen
bien las capas artificiales de granulados del sustrato limoso. En el tramo central y sur la base de la vía es mucho más
ancha, hasta 14-16 m y, como se ha puesto de manifiesto
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en el estudio geomorfológico y arqueológico, la separación
entre el zócalo natural y las capas de construcción no es tan
sencilla en algunos puntos ya que las dos unidades se componen de las mismas zahorras naturales.
3.3 REPLANTEO DE LA BASE
A la preparación del terreno siguió una operación de precisión matemática dirigida sin duda por los agrimensores a
pie de obra. Se trata de la colocación de dos alineaciones
de pequeños bloques de piedras como lienzo guía para la
futura construcción (figura 17) que delimitan la base con
una anchura regular en todo su trazado: 6,2 m (1,67 pies
romanos). Es el origen de la construcción en todo el tramo
excavado (ver zona Norte) y a partir de él se van sucediendo
capas superpuestas, más o menos compactadas y que pueden variar en textura y densidad. Aunque perfectamente
planificada y con un mismo origen, la estructura interna de
la construcción documentada no es homogénea en toda su
longitud como veremos a continuación.
3.4 ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS DOCUMENTADOS
Uno de los principales aportes de la intervención es que en
un mismo tramo interurbano hemos documentado al menos tres grandes esquemas constructivos diferentes (figuras
19, 20 y 21), además de las variantes observadas en cada
uno de ellos.La variabilidad horizontal en la estructura de la
calzada corresponde al tipo de terreno que encontraron los
ingenieros de obra y a la selección de los materiales más accesibles. De forma más o menos jerarquizada (por finas capas ordenadas y compactadas) o expeditiva (capas gruesas
de áridos acopiados y compactados de forma más masiva),
el resultado es siempre el deseado: una estructura sólida y
resistente, con una potencia de firme de 3 pies de media,
adaptada a la función de carga y durabilidad deseada.
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El tramo Sur (150 m de longitud), una zona de la calzada
reparada y ampliada

Figura 18. Corte longitudinal de la Vía Augusta con espesor total de 2 m en
el Sector 0 de la zona Sur.

En la base del tramo Sur hemos documentado el mismo tipo
de construcción que en la zona Norte (cf. infra). Se colocan
pequeñas piedras alineadas en los laterales para delimitar la
base del espacio constructivo con 6,2 m de anchura. A partir
de este replanteo sobre el sustrato, se extiende en la horizontal una primera capa de gravas y arenas de unos 10 cm
sobre la que se va superponiendo capas de gravas y arenas
compactadas hasta alcanzar un espesor total de 1-1,20 m.
Aunque menos compactada que en el norte, también está
presente la “columna vertebral” o espina central de la carretera, que se presenta como una alineación de bloques de
caliza redondeados de tamaño mediano (10-15 cm). Se ha
registrado la presencia de los bordillos laterales de contención en algunas zonas, aunque su delineación no es continua
en este caso y han sido afectados por las reparaciones y am-

Figura 19. Planta y sección de la Vía Augusta de los sectores 0-1-2, con la distribución de los materiales arqueológicos.
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Figura 20. Fotografía y dibujo de la estructura de la calzada en el tramo Sur (sector 1), zona ampliada y reparada sobre la vía original.

pliaciones posteriores. Sobre esta calzada original, y debido
seguramente a problemas de conservación y mantenimiento,
en un momento posterior se realiza una reconstrucción y ampliación del tramo que da como resultado una vía mucho más
ancha, con un espesor total (incluyendo base de preparación
y nivelación) que llega a los 2 m en algunas zonas (figura 18).

gitudinal ligeramente desplazado hacia el Este con respecto
al original, puede variar en cuanto a la disposición más o
menos ordenada de los materiales, los espesores de las diferentes capas y la potencia total pero, al construir sobre el
abanico aluvial rico en gravas, supera el metro (figura 13) y
su anchura total es el doble (figura 12).

El esquema de esta reconstrucción (correspondiente al período más reciente de la calzada), que se sitúa en un eje lon-

La hipótesis de una reparación y ensanchamiento de la vía en
esta zona, que ya planteamos durante las diferentes fases de
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Figura 21. Fotografía y dibujo de la estructura de la calzada en tramo Central, Corte N de CS-13. La delineación de los taludes laterales es hipotética.

la intervención, ha quedado demostrada con el desmonte de
la misma y con los resultados del reparto espacial de los objetos asociados a las capas constructivas (cf. Capítulo 6. Estudio
de los materiales), tanto en la horizontal como en el plano
vertical. Este hecho explica que sumando los dos momentos
constructivos contamos con un tramo de unos 150 m (sectores
0, 1 y 2 – figuras 8 y 19-) que alcanza en muchas zonas el doble de espesor (entre 1,6 y 2 m) que en el resto de la carretera.
Tramo Central (190 m de longitud)
En este largo tramo la vía se integra en el sustrato de limos
y arcillas acumulados en la depresión de la Foia de Manuel.

Se realiza el saneo del terreno natural y sobre la base regularizada delimitada por las alineaciones laterales, se extienden las primeras capas compactadas de sedimentos finos
mezclados con gravas. En este esquema (figura 21) destaca
una plataforma de 2,5 a 3 m de anchura que se construye
de forma sistemática en la mitad oeste de la estructura,
apoyándose sobre las primeras capas de la base. Está formada por bloques de caliza local sin trabar, colocados uniformemente y cubiertos por un mortero de arenas y gravas
muy compacto. El conjunto, que discurre longitudinalmente
al eje de la vía, eleva la mitad oeste de la estructura de la
carretera que se inclina ligeramente hacia el Este en forma
de peralte.
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Sobre esta plataforma se documenta una gruesa capa (hasta 35 cm) de limos limpios, sin gravas en la mitad Oeste. En
contacto con estos limos, se van extendiendo varias capas
(tres o cuatro) de firme entrelazadas que no llegan a ser
totalmente horizontales y tienen un espesor de 15-20 cm
cada una. Están compuestas por sedimentos finos y gránulos muy compactados sirviendo de apoyo a la superficie de
rodadura que en este caso conserva dos capas de mortero
de cal de unos 10 cm cada una. En este método constructivo no se incluyen bordillos laterales para contener la parte
superior. El conjunto forma un trapecio de 80-100 cm de altura en el la base quedaría enterrada (20-30 cm) y el resto
formaría un terraplén destacado sobre el terreno llano circundante. Con una estructura tan sólida y compactada, tan
sólo serían necesarias reparaciones de la capa de rodadura
y eventualmente los taludes, para mantener la carretera en
buen estado. Estos taludes han quedado enterrados por limos y desdibujados por la erosión. Al no poder distinguirse
bien sobre el terreno los situamos en la figura 21 a modo
de hipótesis. No se observan cunetas de drenaje en la franja excavada. Tampoco cunetas de balizamiento o defensa
ya que estas se suelen situar a unos 20 m de eje de la vía
(Moreno Gallo 2010), zona que quedaría fuera del ámbito
de nuestra intervención.
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Figura 23. Imagen general de la excavación por capas escalonadas en el
tramo Norte.

El tramo Norte (60 m de longitud)
Este tramo es quizás el más complejo a nivel estructural (figura 22) y sin duda el mejor conservado. Hemos realizado una
excavación extensiva por capas escalonadas (cada escalón tiene 5 m de longitud) para analizarlo en detalle (figura 23).

Figura 22. Dibujo esquemático a escala de la sección de la Vía Augusta en el tramo Norte (corte entre E 7.2 y E 7.3). La delineación de los taludes laterales es
hipotética.
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–– Estructuras laterales de la base, cimentación y asiento
de la carretera
Sobre el saneo se delimita la estructura con dos líneas paralelas de pequeñas piedras en la base (5-10 cm), separadas
por 6,20 m y se nivela el terreno con limos y arenas compactas. Sobre esta nivelación se construyen dos bordillos
perimetrales perfectamente alineados y equidistantes al eje
longitudinal de la vía. Realizados con bloques calizos sin tallar de entre 10 y 15 cm, entre sus caras exteriores hay 6,5
m de distancia (unos 22 pies romanos) y encuadran el espacio que será ocupado por las primeras capas del firme de la
calzada (figura 24).

Figura 24. Imagen de la cimentación de la calzada con muros laterales y
estructura en eje central. Vista hacia el Este del Escalón-7.2 con la “columna
vertebral” (7021), el mortero que la recubre (7020) y los muretes laterales
de la base (7019 al Oeste y 7022 al Este). Los bloques de 7021 elevan y dan
solidez al eje central. Las flechas indican el buzamiento hacia los laterales
de 7020 (mortero muy compacto).

Al mismo tiempo, en el eje central de la vía se construye
una estructura de mampostería de gran solidez. Se trata
de uno de los elementos de cimentación y forma una especie de columna vertebral, ya que divide la traza en dos
mitades simétricas a la longitudinal. Realizada con bloques
calizos de entre 10 y 30 cm, forma una franja de 60-70 cm
de anchura perfectamente delimitada e integrada en una
masa de sedimento limo-arcilloso muy fino y compactado.
La función de este elemento constructivo (figuras 24 y 25)
es dar solidez y elevar el eje central para a continuación
extender una segunda capa de material que, recubriendo
toda la anchura de la vía y tapando también los primeros
muretes laterales, buza hacia los laterales.
Dicha capa de asiento está realizada con un mortero muy
compacto de gravas calizas redondeadas y sedimentos muy
finos, de textura y dureza comparable al hormigón de cal

Figura 25. Detalle de la estructura en el eje central de la cimentación o
“columna vertebral” de la carretera.

Figura 26. Áridos de relleno (7017) de los laterales que nivelan la plataforma inclinada a ambos lados de la calzada.
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actual. En ella hemos encontrado numerosas tachuelas, clavos y objetos diversos de metal (cf. Capítulo 6. Estudio de
los materiales).
–– Relleno de los laterales con áridos sueltos y regularización de la superficie

Figura 27. Sobre la capa de compactación del firme (7020) que recubre
las alineaciones de la base, se construyen los dos bordillos de contención
(7011 y 7012). En el espacio interior se extienden sucesivas capas de afirmado con áridos finos y gravas apisonadas.

Estabilizada la cimentación, el paso siguiente en la construcción fue el relleno de los laterales de la estructura (figura
26) con gravas redondeadas, limos y arenas sin compactar.
Estas zahorras naturales recubren las superficies de mortero laterales (inclinadas hacia los dos lados) y terminan por
formar una superficie horizontal sobre la cual se continuaría después extendiendo otros materiales compactados que
forman parte del núcleo de la carretera.
Tanto la inclinación de la base hacia ambos lados como el
material empleado en su relleno están destinados a dar solidez y probablemente al mismo tiempo servirían de drenaje interno a la estructura. El agua que pudiera filtrarse por
debajo de la rodadura sería desviada hacia el exterior sin
afectar al núcleo de la calzada.
–– Capas de afirmado y bordillos laterales que contienen
el terraplén
La superficie de cimentación creada y las zahorras naturales
de los laterales, que nivelan el espacio, ocupan toda la achura
de la plataforma (6,5 m) cubriendo los muretes laterales de
pequeñas piedras. Después se extiende una capa más compacta y encima de ésta se construyen los bordillos superiores
de mayor porte (figura 27). De los 400 m excavados, solo en
este tramo Norte la vía romana queda delimitada en su parte superior por dos bordillos paralelos separados de 6,5 m.
En otros puntos se han documentado pequeños tramos de
bordillos laterales a diferentes alturas de la estructura. La fábrica de estos bordillos se llevó a cabo situando los bloques
de mayor volumen (20-30 cm) careados al exterior como elemento de contención y se completan con piedras pequeñas
y medianas (5-15 cm) y tierra en la zona interna. El conjunto,
que forma un verdadero terraplén embordillado, quedará
recubierto luego por limos finos. Las dos alineaciones de bloques apenas serían visibles en la época de uso de la calzada.

Figura 28. Detalle de una de las capas del firme con huellas del paso de
carros en el momento de su construcción.
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En el espacio delimitado por ambos lados se suceden varias capas de afirmado compuestas por gravas finas seleccionadas, limos y arenas. Se han documentado entre 3 y 4
capas de entre 10 y 15 cm de espesor cada una. Estas unida-
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Figura 29. Vista de la última fase de construcción. Sobre las capas compactadas (7015) y las gravas laterales (7013, 7014), se rellenan los lados
de materiales finos (7006 y 7007, dejando espacio en la parte central para
extender el material de rodadura (7005c). El conjunto entre muros formaría
un terraplén elevado de entre 30-50 cm sobre el terreno natural estando el
resto bajo tierra (30-40 cm).

des, dispuestas de forma horizontal, están compactadas y
su espesor total es de 35-40 cm. En ellas hemos encontrado
numerosos objetos metálicos utilizados, perdidos e incluso
dejados en el momento de la construcción (cf. Capítulo 6.
Estudio de los materiales).
En cuanto a la forma de extender estos materiales, durante
la excavación hemos documentado varias improntas longitudinales al eje (figura 28) que corresponden a las huellas dejadas por los carros y máquinas que se utilizaron para regar,
descargar y apisonar los materiales del firme. Se aprecian
también finas láminas de limos y arenas, producidas al apisonar el material en mojado, que permiten identificar perfectamente cada una de las capas. Estos gestos técnicos han
sido documentados en diversas intervenciones realizadas en
los últimos años (Moreno Gallo 2004, 2009 y 2010) y se observan con claridad en varios tramos de la Font de la Figuera.
–– Última fase de la construcción: relleno de laterales y extendido de la capa de rodadura
Levantados los bordillos laterales de contención y ya con varias capas de afirmado superpuestas, las últimas etapas de
la construcción consisten en el relleno de los laterales con
limos y el extendido final de la capa de rodadura en la zona
central (figuras 29 y 30). En este tramo Norte se conserva un
verdadero terraplén embordillado. De la anchura total de
6,5 m, la parte central de 4,5 m corresponden al material
preparado (mortero de cal) para la rodadura; y 1 m a cada
lado, está compuesta de limos y algo de gravilla (figura 27).
Se observan claramente dos líneas longitudinales al eje que
marcan la zona de contacto entre ambas unidades. En esta

Figura 30. Detalle del terraplén embordillado en el lateral este de la calzada, Sector 8: terreno natural (8012), muro Este (8011), relleno lateral
(8007), capa de rodadura (8005c). Se observa bien el límite entre el material de relleno de los laterales y la capa de rodadura.

etapa se rellenaron los laterales con limos y arenas formando
los taludes definitivos de la carretera que cubrirían casi totalmente los bordillos, a excepción de algunos bloques más
destacados en forma de hitos topográficos (cf. Infra). Estos
taludes desbordarían sin duda de la superficie construida por
ambos lados, como ocurre en las calzadas actuales.
El pavimento por donde se transitaba y rodarían los carros
es una argamasa de cal, agua, gravas y arena muy compacto con un espesor que varía de los 10 a los 30 cm. El modo
de aplicarlo parece corresponder a una técnica similar a la
que se emplea hoy en día para los suelos de hormigón, con
una descarga del mortero y nivelación mediante la utilización de tablones de madera, rematando quizás las juntas
con herramientas más pequeñas de tipo llana. Sobre esta
capa se documenta en algunas zonas gravilla y arenas más
sueltas con un espesor de unos 3 cm.
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También hemos documentado en esta capa de rodadura
juntas transversales al eje de la vía que podrían corresponder a diferentes tramos o momentos del extendido del pavimento que no llegaron a soldarse del todo (figura 31).
–– Hitos topográficos sector Norte

Figura 31. Junta transversal de unión del mortero de cal de la capa de rodadura.

Otro documento a tener en cuenta es la presencia de algunos bloques más grandes integrados en los bordillos, colocados para señalizar tramos en el momento de final de la
construcción. Se trata sin duda de hitos topográficos visibles
dentro de la traza (figuras 22 y 32). Se sitúan enfrentados
y su presencia parece marcar, además de la anchura de la
vía, un cambio en el proceso técnico de culminación de la
calzada. Si al norte de estos bloques de caliza se construyen los dos bordillos perfectamente alineados, al sur (tramo
central) se peralta la vía mediante una superficie empedrada y no se observan los muros de contención en la parte
superior. He aquí la constatación de una señalización que
coincide con un cambio de método llevado a cabo durante
la obra pero seguramente ya planificado desde el inicio del
proyecto. El resultado final de la excavación por capas de
este tramo se observa en la figura 34.

3. CARRILADAS

Figura 32. Vista general del E.7-2 con los dos hitos destacados (7028, 7028)
que marcan el inicio de la construcción en el tramo norte de los bordillos
superiores con grandes bloques (7010, 7011).

Durante la intervención se han documentado, en el tramo
Sur, diversos puntos de la traza con surcos o carriles (figura
33) marcados en la capa de coronación o de rodadura, con
una separación entre ruedas de 1,4 m (4,7 pies romanos). En
dos lugares observamos, en este nivel de uso, piedras y bloques de hasta 20 y 40 cm de espesor desgastados por el paso
reiterado de los transportes rodados. Este desgaste indica
una circulación mayor que el simple paso de un carro en el
momento de construcción y el inmediato recubrimiento del
piso creado. Por todo ello consideramos que algunos de los
carriles documentados se formaron en la última fase de utilización de la carretera, cuando dejó de realizarse el mantenimiento de las zonas deterioradas. Sin embargo, la mayor parte de las carriladas detectadas corresponden al tránsito sobre
las capas de afirmado durante el proceso de construcción.

4. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
Figura 33. Ejemplo de carril en el tramo sur y detalle de carrilada en tramo
central.
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Hemos observado muchos tramos de la vía donde se conserva, sobre el mismo paquete de firme, la superposición de
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dos y hasta tres capas de rodadura con huellas del paso de
los carros. Esto indica que, a partir de una estructura original, con el paso del tiempo y el deterioro del pavimento de
cal, se fueron realizando reparaciones de las zonas afectadas. Se trata de zonas parcheadas similares a las que vemos
en los caminos o carreteras actuales.
Como hemos comentado más arriba, la transformación más
importante se realizó en el tramo sur, donde se produjo una
verdadera reconstrucción y ampliación de la carretera sobre el trazado y firme del original. Esto dio como resultado
que se doblara el espesor acumulado, pasando de 1 a 2 m y
también la anchura total de los 6,5 a los 12-14 m.
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A nivel general y como es lógico, en la última etapa de su
vida se redujo el mantenimiento de la vía romana y la banda
de rodadura se fue deteriorando progresivamente en todo
el trazado. Este abandono es más visible en la parte central
y sur donde se observan en superficie pavimentos muy deteriorados e irregulares, con múltiples carriles yuxtapuestos
y carriladas que dibujan diferentes trayectorias. La constatación de varios bloques de piedra desgastados (figura 33)
por la erosión del contacto con las ruedas evidencia cómo en
la última fase de utilización, los carros debieron encontrar
algunos obstáculos. El trazado se fue desdibujando y erosionando sin ser reparado hasta su abandono definitivo en un
momento indeterminado seguramente anterior a la Edad
Media (a tenor de los estudios de materiales realizados).

Figura 34. Ortofoto general de unos de los tramos de la zona norte excavado por escalones (sectores 6 y 7) y distribución en planta y perfil de los materiales
arqueológicos recuperados en los sectores 6, 7 y 8.
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5. DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUAS EN EL TRAMO
ESTUDIADO

Norte el terreno no es tan impermeable y el peralte hacia
el exterior sería la mejor solución.

Uno de los factores más relevantes en la construcción de la
carretera fue sin duda el drenaje y la evacuación del agua
de lluvia, de la escorrentía o de posibles avenidas torrenciales puntuales, con arrastres significativos de sedimentos, en
la zona de influencia de la Rambla de la Silla o Barranc del
Junquerejos y la cuenca endorreica de la Foia de Manuel.
De hecho, una vez abandonada, la zona central y sur de la
calzada se recubrió de gravas y sedimentos arrastrados por
el cono aluvial.

El perfil general de la calzada, de suave pendiente, muestra
a veces ondulaciones que también facilitarían la dispersión
del agua. Fuera de la zona que hemos excavado, en zonas
más alejadas de la propia estructura (20 m a cado lado) podría haber también cunetas de defensa o balizamiento que
habrían facilitado igualmente el desvío de las aguas evitando así que afectaran a la traza.

V. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El diseño y construcción de la vía se planificó en vistas a
desalojar el agua rápidamente fuera de la superficie de rodadura, a fin de mantener drenada la carretera sin poner
en riesgo su integridad. Para ello se adoptaron diferentes
soluciones. En primer lugar, la suave pendiente del terreno
(0,7-1,3 %) y de la vía (1,5 %) evitó en gran medida la fuerza erosiva de las aguas de escorrentía. El propio terraplén
sobreelevado mantendría la estructura a salvo de las inundaciones que, en épocas de lluvias, se darían en este nicho
endorreico.

Al estar tapada por más de un metro de sedimentos de la
cuenca endorreica, se conserva muy bien en el Norte y en
algunas zonas del Sur, protegida de la erosión y la agricultura. En el centro, la calzada ha sufrido más alteraciones
porque los arados han llegado a arrancar en ocasiones la
parte superior de las capas de rodadura, dejando impresas
las características marcas paralelas de las rejas en la superficie (sectores 4, 5 y 6 en figura 8).

En el tramo Norte vemos cómo se recurrió a una sección en
ligero peralte hacia fuera (hacia el Este), para que el agua
de lluvia y escorrentía circulara siguiendo la propia pendiente del terreno. La plataforma de piedras que eleva e inclina
la parte Oeste de la estructura parece tener relación con
este recurso técnico.

No obstante podemos decir que, en general, el trazado se
reconoce perfectamente y las capas de cimentación y afirmado se conservan de forma íntegra, rondando siempre los
tres pies romanos de espesor (entre 0,8 y 1,2 m) en la zona
central y Norte; y hasta 2 m (6,76 pies romanos) en la zona
Sur. La diferencia se encuentra en el estado del pavimento
y las capas de arena y gravilla superficiales por donde se
transitaba.

En el tramo Sur se han documentado cunetas que, aunque
no parecen ser continuas, permitirían la evacuación del
agua cada cierta distancia mediante pequeñas zanjas de
desvío. En el lado este de la calzada, esta cuneta excavada
en el terreno natural arenoso, tiene entre 1 y 1,5 m de anchura, una sección en cubeta de 30-40 cm de profundidad
y está dotada de un vierteaguas muy bien definido en su
lado este.
La observación de la carretera ya destapada durante una
época de fuertes lluvias (febrero 2013) muestra además
cómo la superficie de rodadura tiene un alto grado de impermeabilidad y evita la penetración del agua a las capas
del firme. En la zona Sur el sustrato de gravas absorbe perfectamente el agua de lluvia y filtra la escorrentía evitando en gran medida problemas de erosión, encharcamiento
superficial y arrastre de los materiales de la vía. En la zona
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VI. OTROS CAMINOS Y ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS
ASOCIADAS A LA CALZADA ROMANA
Se han distinguido varias unidades arqueológicas junto a la
calzada romana. Podemos distinguir por un lado la vía romana principal que, por su ubicación y técnica constructiva,
se ha identificado como Vía Augusta y, por otro, algunos
tramos de caminos (figuras 8 y 35) que, saliendo del tronco principal, discurren de forma más o menos paralela en
la misma trayectoria y después se vuelven a unir a este eje.
Estos caminos, denominados Camino I y Camino II, de entre
1,5 y 2,5 m de anchura conservada (afectados, estos sí, por
los arados una vez amortizada la Vía Augusta), y construidos sólo por una gruesa capa de 20 cm de mortero de cal y
gravas compactada sobre el terreno natural, podrían haber
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5 y 6 (figuras 8 y 35), pensamos que se construyeron una vez
terminada la carretera principal.

Figura 35. Camino I y camino II que salen del tronco principal de la vía y
discurren en paralelo, al Oeste de la Vía Augusta. Posibles apartaderos o
pasos alternativos.

Figura 36. Carriladas (2017) de 50 m de recorrido que salen de la vía principal y a entrar más al S. Posible camino de servicio durante la construcción
y/o reparación de la carretera. Tramo Sur.

funcionado como salidas o apartaderos de la vía en una
zona de mucho tránsito entre dos postas (Ad Turres y Ad
Aras). El pavimento de estos dos caminos es similar al utilizado en la Vía Augusta según los análisis realizados (tabla
II, muestras nº 5 y nº 6). Además, cabe destacar que durante
la recogida de materiales con el detector, los elementos localizados en los caminos I y II, aunque en menor densidad,
han resultado ser igualmente de cronología romana, destacando las tachuelas de cáliga y los clavos de construcción de
diversa tipología. Queda probada su utilización en el mismo
período que la vía principal. Por su posición estratigráfica,
partiendo del lateral oeste de la Vía Augusta en los sectores

Otros de estos segmentos parecen corresponder a caminos
de servicio (figuras 8 y 36) dedicados al acceso de los carros
para la construcción y mantenimiento de la infraestructura.
En concreto, vemos en la figura 36 las marcas de las ruedas
de los carros con una anchura de 1,40 m (4 pies y 3 palmos
romanos), que salen de la Vía Augusta y luego vuelven a
entrar a unos 50 m al sur. Coincide este paso con la zona
donde la calzada se dobla en anchura y espesor por lo que
no es extraño que se trate efectivamente de un camino
de obra. Se trata por tanto de un documento arqueológico
excepcional.
Con los datos actuales del área explorada (zona de las obras
del AVE en La Foia de Manuel) no podemos descartar definitivamente que alguno de esos caminos que nacen de
la vía principal (Caminos I y II) corresponda a la zona de
bifurcación de la Vía Augusta, que según las fuentes estaría ubicada en este paraje, entre La Font de la Figuera y La
Casa del Ángel. En efecto, es muy posible que este cruce se
sitúe en algún punto del entorno cercano de la excavación
realizada, como proponemos en la figura 15. En cualquier
caso está claro que la zona estudiada es compleja en cuanto
a la interpretación del eje viario que discurre por este paraje desde época prerromana (cf. Capítulo 3. Fase Ibérica).
Además de los caminos, se han documentado otras estructuras asociadas en forma de muros o muretes de mampostería de poco alzado que podemos asociar a la propia delimitación, construcción, mantenimiento y ampliación de la
vía y sus márgenes, sin poder especificar una función concreta en cada caso.

VII. SÍNTESIS E INTERPRETACIÓN DEL CONJUNTO
ESTUDIADO
El tramo de calzada romana que hemos estudiado, junto
con los reconocidos en Faldetes (García Borja et al 2012),
en el Camino Viejo de Fuente la Higuera en Villena (Arasa y
Pérez Jordà 2005), y la propuesta de continuación que hacemos en la figura 15, nos ayuda en gran medida a ir conociendo el trazado entre la ciudad romana de Saitabis y Carthago
Nova, y más en concreto entre la posta de Ad Turres, que
se situaría en la zona de la Ermita de San Sebastián (López
Serrano et al 2013) en la Font la Figuera; y la posta de Ad
Aras que se ubicaría según las fuentes clásicas a tres millas
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(4,4 km) al suroeste de la primera, y que probablemente
coincidiera con el yacimiento del Pla del Moro. En este sentido se ha formulado recientemente una propuesta de trazado de la Vía Augusta a su paso por la Font de la Figuera
(Arasa en García Borja et al 2013) que ha tenido en cuenta
los resultados de nuestra excavación y, lógicamente, coincide en gran medida con la que proponemos nosotros.
Según los datos objetivos extraídos tras los estudios realizados, la vía discurre en línea recta por la parte oeste
de la depresión endorreica de la Foia de Manuel (La Font
de la Figuera, Valencia), sobre un terreno rico en áridos y
materiales aptos para la construcción que además es de
suave pendiente (0,7% / 1,3 %), parámetros fundamentales (Moreno Gallo 2004, 2009 y 2010) en la planificación y
construcción de las carreteras romanas.
En origen su estructura tiene una potencia de 0,80 a 1,2 m
(2,7 a 4 pies romanos) y una anchura constante en la base
de 6,2 m (21 pedis) y de 6,5 m (22 pedis) en la rodadura. La
anchura de 6,5 m entra dentro de las conocidas en otros
tramos cercanos de la Vía Augusta, por ejemplo en el reconocido en Moixent (Valencia) junto al yacimiento romano
de Faldetes (García Borja et al 2012).
En la zona sur, donde hemos constatado la reparación y
ampliación de la calzada, vemos como ésta llega a alcanzar
los 12-14 m (hasta los 40 pedis) y hasta los 2 m de potencia
(6,7 pedis) en algunos puntos, superando ampliamente los
valores conocidos hasta ahora. En efecto, estas medidas
no se habían constatado todavía en ningún otro tramo de
la provincia de Valencia. Este fenómeno podría estar en
relación con una zona de mucho tránsito de mercancías
en un área cercana a la bifurcación de la carretera o a los
propios problemas que la laguna endorreica y sus inundaciones provoca.
La hipótesis de la reparación-reconstrucción de la vía en
la zona sur que ya planteamos al inicio de las excavaciones, ha sido verificada durante su desmonte por capas y
la constatación de una segunda cimentación sobre las capas originales construidas en el primer momento (época
de Augusto). Tanto en la horizontal como en la vertical
(figura 17), vemos claramente dos grandes momentos en
la carretera en la zona Sur. Este hecho, ha quedado más
reforzado con el estudio del reparto espacial de los objetos metálicos y, en especial, con el análisis de las monedas
aparecidas (cf.Capítulo 7. Monedas y construcción) tanto
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en la base de la vía original en la zona Norte, como en la
base del nuevo afirmado ejecutado en la parte Sur.
No es casualidad que las monedas de la zona norte (figura
34), colocadas intencionadamente (como rito fundacional
según nuestras primeras sospechas sobre el terreno, confirmadas por las sólidas conclusiones de Tomás Hurtado, cf.
Capítulo 7. Monedas y construcción) en el mismo momento
del replanteo e inicio de la obra (de todo el tramo de 400
m), daten de finales del siglo I a.C. a principios del siglo
I d.C., época de Augusto. Y que las monedas de la zona
Sur, encontradas en la base de la estructura más reciente
de la calzada, sean posteriores (siglo I d.C.), indicando el
período en el que se realiza la reparación y ampliación de
este tramo, correspondiente a la época de Claudio. En el
mismo contexto que las monedas de Claudio (base de la
ampliación de la vía) se encontraron otros objetos que cronológicamente son coherentes con este segundo momento constructivo (ungüentario y colgante de caballería) (cf.
Capítulo 6. Estudio de los materiales)
En general, la conservación de la zona Norte es muy buena
debido a la dinámica sedimentaria de la depresión endorreica que tiende a colmatarse de sedimentos que sepultaron la carretera tras su abandono. Las diferencias observadas en el estado de la capa de rodadura responden al
grado de desgaste que ha sufrido por diferentes motivos:
factores naturales como la erosión o la meteorización, y
posteriormente factores antrópicos como desfondes para
el cultivo de viñas o la instalación de un sistema de riego
que ha seccionado la calzada en numerosos puntos, sobre todo en la zona central, peor conservada. En la zona
Sur hemos visto que la parte distal del abanico aluvial del
Barranc del Juncarejos pudo hacer estragos en los momentos de mayor actividad y arrastre de materiales superficiales afectando a la vía romana que tuvo que ser reforzada
y ampliada.
En lo que se refiere a la vida útil de la calzada, el estudio
geomorfológico ha demostrado cómo la zona Sur es potencialmente inundable en épocas húmedas y tiende a colmatarse de sedimentos. Por lo tanto, además de la falta de
mantenimiento en su última etapa de utilización, seguramente estos factores naturales favorecieron su deterioro y
abandono definitivo en un momento indeterminado, ocultando su presencia bajo los cultivos hasta nuestros días. El
antiguo paso de la Foia de Manuel fue sustituido por el
Camí Vell de Caudete, que discurre más al Oeste, por el
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pie de monte Capurutxo, evitando de esta forma la zona
inundable de la Foia.
Además de la constatación arqueológica del trazado en
época romana por esta zona, uno de los principales aportes de la intervención es que hemos podido documentar
diferentes esquemas operativos de construcción que, dados los pocos datos arqueológicos de los que disponíamos
en la Comunidad Valenciana, suponen documentos excepcionales y pueden ayudarnos a reconocer otros tramos de
carreteras romanas en el futuro. En concreto, se han documentado tres grandes esquemas operativos de construcción en los que se observa que la estructura interna, la
textura y la disposición de los materiales de las capas de cimentación y del firme varían según el sector estudiado. La
vía se adapta al tipo de sustrato y a los materiales disponibles en el entorno inmediato economizando así los esfuerzos y el coste del proyecto. En general, los áridos son más
gruesos y masivos al sur y más finos al norte, coincidiendo
con la materia prima más accesible. Lo que no cambia es el
material empleado en la capa de rodadura, un mortero de
arenas y gravas al que se le añade cal como conglomerante
para formar una argamasa impermeable, resistente y apta
para la circulación de personas, bestias y carros de carga.
Otro aporte de gran valor, gracias a la metodología empleada en la fase de desmonte por capas (a indicación de
la Inspección de Arqueología), es que contamos con una
colección de materiales metálicos georreferenciados con
gran precisión, que se encontraban repartidos por todas
las capas de la estructura viaria (desde el sustrato nivelado,
pasando por la cimentación y el firme, hasta la rodadura) y
que supondrá una referencia para futuras investigaciones
sobre la Vía Augusta en particular y las calzadas romanas
de la Península Ibérica en general (cf. Capítulo 6. Estudio
de Materiales). Todos los elementos técnicos que hemos
utilizado para la identificación de la carretera como vía
romana, siguiendo criterios de estudios actuales (Moreno
Gallo 2004, 2009 y 2010), se ven todavía más reforzados
con el hallazgo de este conjunto de materiales metálicos
de más de 1700 ítems, entre clavos y objetos de hierro y
bronce repartidos por todas las capas de la carretera. Entre
ellos, destacan las tachuelas de cáliga o clavi caligarii, claros marcadores para la identificación de calzadas romanas
(Rodríguez Morales 2012).
Se plasman en la Vía Augusta profundos conocimientos de
ingeniería, topografía y física aplicadas en la construcción

http://www.traianvs.net/
que aún se siguen utilizando en las grandes infraestructuras. Es por ello que confluyen en la Foia de Manuel la antigua carretera romana, la nueva autovía hacia Alicante, el
viejo ferrocarril de los años 1850-60 y el paso de los trenes
de ancho europeo y Alta Velocidad aún en obras.
Excavar 400 m de una carretera romana es un hecho en sí
excepcional que nos ha permitido documentar una infraestructura sólida pero no inmutable. Los factores naturales
descritos y las propias decisiones de los mandatarios de la
época, provocaron la realización de algunas reparaciones
y ampliaciones sobre un trazado original que según los datos obtenidos data de la época de Augusto. Efectivamente,
los hallazgos de las monedas de Augusto en la base de la
vía no dejan lugar a dudas sobre el origen altoimperial
de la infraestructura (cf. Capítulo 7. Monedas y construcción). Tampoco los objetos encontrados en todas las capas
de su firme y en la rodadura ponen en duda la cronología
romana de la calzada. Las monedas más recientes aportan igualmente valiosa información ya que se sitúan en
la zona Sur, donde sabemos que la calzada fue ampliada
y reparada en un momento posterior (siglo I d.C.). Hasta
cuándo fue utilizada la carretera es una cuestión que no
podemos responder pero seguramente no llegó a alcanzar
la Alta Edad Media en este paraje.
Bajo la Vía Augusta, el hallazgo de un camino de gravas
que discurre siguiendo la misma trayectoria que la vía romana, aunque a dos metros de profundidad de la misma y
flanqueado por muros de aterrazamiento para el cultivo,
nos ha hecho plantear la existencia de una vía prerromana (cf. Capítulo 3. Fase Ibérica). Además, por debajo de
estos aterrazamientos hemos excavado y documentado
estructuras prehistóricas (cf. Capítulo 2. Fase Prehistórica)
que muestran cómo este paraje fue ocupado o al menos
frecuentado como vía principal de comunicación desde al
menos finales del III Milenio Cal BC.
El hecho de que todos estos hallazgos se hayan realizado durante las obras actuales de alta velocidad, muestra
cómo el papel de los arqueólogos a pie de obra es imprescindible ya que nos ha brindado en este caso una oportunidad única en la Comunidad Valenciana, la intervención
integral sobre 400 m de calzada romana en un estado de
conservación excepcional en algunos de sus tramos.
Los resultados de los trabajos aportan sin duda datos de
relevancia para el conocimiento de las técnicas construc-
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tivas de las carreteras romanas y los materiales que aparecen asociados a ellas (clavos, tachuelas, herramientas
de las obras, monedas como depósitos rituales, etc.) en el
Mediterráneo peninsular en general y de una de la principales arterias de control territorial, económico y político
del todopoderoso Imperio Romano en particular, la Vía
Augusta, eje de comunicación sobre el que se asienta una
gran parte de nuestra historia.
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I. BREVE INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
Los materiales metálicos extraídos durante las diversas campañas de excavación en la Vía Augusta a su paso por la Foia
de Manuel, no sólo han resultado numerosos en cuanto a la
cantidad de piezas recuperadas. También en cuanto a información y aspectos relevantes para su estudio y valoración.
Sin duda, se trata del conjunto más rico y representado, no
siendo así con los materiales cerámicos, los más frecuentes en la mayoría de excavaciones. La singularidad de excavar una estructura, como la obra de ingeniería de la Vía
Augusta, ha determinado que los materiales recuperados
estén relacionados con los empleados para su construcción:
se utilizó la madera para entibados, andamios, carretas,
grandes contenedores…; el hierro para fijar las maderas,
como material principal de las herramientas; o el bronce en
determinados adornos y elementos de la vestimenta de los
constructores. Descartando entre los materiales recuperados los restos de madera por motivos de conservación, los
objetos metálicos empleados por los operarios de la infraestructura romana, han sido los que han permanecido dentro
de las diferentes capas de su estructura, o sobre la superficie de rodadura de la misma, hasta su extracción en las diferentes campañas arqueológicas que se han llevado a cabo:
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bajos y se localizaron algunos objetos. Pero es durante
la fase de limpieza y delimitación manual donde se recogieron la mayor parte de los materiales metálicos (figura
1). La recuperación de casi todo el conjunto cerámico, se
realizó también durante esta fase de la intervención, si
bien la mayoría de fragmentos se encontraban en pequeñas fosas de cronología moderna.
–– Fase II y III: los materiales recuperados durante la excavación de las diferentes capas constructivas de la Vía
Augusta fueron menores ya que los niveles excavados
correspondían a unidades constructivas y no a niveles
de uso. No obstante, destaca el hecho de que se han documentado objetos metálicos diversos desde la cimentación, pasando por todas las capas de afirmado, hasta la
superficie de circulación.
–– Fase IV: debido a la gran superficie excavada durante
el desmonte arqueológico de la Vía Augusta, esta fase
ha resultado excepcional en cuanto a piezas recuperadas, superando en más de un millar los ítems metálicos
inventariados.

II. LOS MATERIALES METÁLICOS
–– Fase I: se realizaron los trabajos de limpieza de todo el
tramo. Tras la retirada mecánica de la tierra agrícola, se
retiraron manualmente las capas que cubrían directamente la calzada. Antes de alcanzar el nivel de rodadura
se utilizó un detector de metales como apoyo a los tra-

Figura 1. Prospección con aparato electromagnético realizada por los técnicos arqueólogos durante la intervención de limpieza y delimitación de la
superficie de rodadura de la calzada romana.

La Vía Augusta no deja de ser una infraestructura de ingeniería, aunque documentada y estudiada con metodología
arqueológica, por lo que la excavación de los niveles que
la componen nos aportan un conjunto de materiales relacionados con su construcción y no con niveles de uso u ocupación que nos permitan deducir, con cierta exactitud, el
momento de su realización. Aunque como bien dice Isaac
Moreno, “la infraestructura de la propia carretera es el documento de mayor peso de cuantos se pueden encontrar”
(Moreno Gallo 2009: 27).
Sin embargo, la cantidad y diversidad de los materiales metálicos recuperados ha resultado de vital relevancia. Es a través de los materiales depositados en su nivel de uso (las capas de rodadura) y en las propias capas del cimiento, relleno
y firme de la vía, donde podemos alcanzar una aproximación crono-cultural de su construcción. El de los elementos
metálicos se manifiesta por tanto, como el conjunto de materiales más significativo y amplio de ámbito cronológico
asociado a la calzada romana con 1284 ítems inventariados
(de un total de más de 1700 piezas recuperadas) que representan el 86 % del material (figura 2). De estas piezas,
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los materiales de las capas constructivas en la zona Norte y
Sur, y ayudar así en discriminar dos momentos o fases constructivas diferentes. Para su inventario y estudio, diferenciamos 6 grandes grupos en los que clasificar las piezas metálicas recuperadas, distinguiendo entre: Clavi caligarii, clavos
de construcción, herramientas y utillaje, objetos de bronce,
monedas, y un último grupo de indeterminados. (Figura 3)

1. LA IMPORTANCIA DE LOS CLAVI CALIGARII

Figura 2. Gráfico en el que se muestra la amplia representatividad del material metálico en contextos asociados a la calzada.

Figura 3. Gráfico con los porcentajes de los diferentes grupos de materiales
metálicos en el que se observa con claridad la mayor representatividad de
clavi caligarii.

la mayor parte fueron realizadas en hierro (95%), aunque
también contamos con un interesante grupo de materiales
broncíneos y alguno indeterminado, a falta de realizar un
análisis químico-estructural que nos permita conocer sus caracterizaciones con exactitud. Todos ellos fueron georeferenciados antes de su extracción en coordenadas UTM X, Y
y Z, para poder localizar cada uno de ellos en el sector, capa
y/o nivel estratigráfico correspondiente (figura 4). Esta metodología ha sido clave para poder distinguir entre otras cosas,
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Como ya hemos señalado, uno de los estudios más interesantes de la intervención arqueológica en la Vía Augusta
corresponde al de los materiales metálicos. De este tipo de
mobiliario se han recuperado interesantes conjuntos durante todas las fases de intervención, destacando entre ellos la
presencia de los clavi caligarii.
Obviamente, los clavi se encontraban en continuo contacto
con los diferentes estratos de la calzada, cuya presión sobre
la cabeza cóncava de los clavos de cáliga iban rompiendo la
suela de cuero hasta que se desprendían (Rodríguez Morales
et al 2012). El progresivo avance en la investigación de estos
materiales dentro de los contextos arqueológicos, como los
estudios realizados por Rodríguez Morales en la Vía de los
Vasos de Vicarello en Terrinches (Ciudad Real) y en la Vereda
Real de Almansa (Valencia) (Rodríguez Morales et al 2012;
Rodríguez Morales 2010); por el equipo de Juan Pedro Bellón
para la Batalla de Baecula (Bellón et al 2009); o por el equipo
de arqueólogos que lleva trabajando con prospecciones electromagnéticas en el Castro de las Rabas (Cervatos, Cantabria)
(Fernández, Bolado, Callejo y Mantecón 2012), está llevando
a los clavos de cáliga a convertirse en verdaderos fósiles directores que indican la presencia de las tropas o personajes
romanos que las portaban mientras transitaban por las vías,
o como ocurre en nuestro caso, también mientras las construían. Los resultados de estos trabajos sobre los clavi caligarii, presentados como elemento identificativo de calzadas
romanas, han abierto interesantes perspectivas de investigación. (Benitez de Lugo et al 2012).
1.1 COMIENZO DEL ESTUDIO DE LOS CLAVI
Aunque nuestra voluntad hubiera sido la de poder contar
con la totalidad de elementos aparecidos en la excavación,
se impuso la selección de una centena de ítems que tuvimos
que efectuar en base a los clichés del fondo gráfico elaborados por el equipo arqueológico. Esta selección se efectuó
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Figura 4. Localización en planta y sección, de los grupos de materiales metálicos distinguidos. De entre ellos, el conjunto de clavi caligarii resulta el más numeroso, y no sólo en las capas de rodadura, sino en todos los niveles de construcción de la vía, incluso en la cimentación . Arriba, la zona norte y abajo, la zona
sur. (Fuente: excavación dirigida por Juan A. Sánchez y Alfonso Ruiz).

según el estado de conservación y características de las piezas, escogiendo aquellas que podrían ser más idóneas para
albergar decoración bajo la cabeza. Optamos, ante la necesidad de efectuar un trabajo de mejor calidad y un estudio
más profundo, por hacer esta selección. De este modo se

seleccionaron un total de 118 piezas, todas ellas clavi caligarii, con una preponderancia casi absoluta de tachuelas y
grandes tachuelas, puesto que sería en éstas, dada la mayor
superficie de su cabeza, donde tendríamos más posibilidades de que apareciera decoración en el interior.
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El estado de conservación de las tachuelas en el momento
de su extracción no presagiaba resultados muy halagüeños;
el equipo de arqueólogos que localizaron y recuperaron
las piezas (Juan A. Sánchez Priego y Alfonso Ruiz), como
los que posteriormente clasificaron e inventariaron las más
de 1700 piezas metálicas durante la Fase IV de la intervención en la calzada romana (Sebastià Cabanes Pellicer y Eva
Bravo), indicaban que la presencia de decoraciones era evidente en un par de piezas y, se intuían en media docena
más, no siendo posible su observación en más clavi debido
a la gran cantidad de material que se encontrada adherido, colmatando la superficie cóncava bajo las cabezas de
las tachuelas.
Ciertamente, cuando el material llegó a nuestras manos, el
aspecto no era bueno, puesto que las peculiaridades geológicas del terreno, donde llevaban unos veinte siglos depositadas, habían maltratado los nódulos férricos, en muchos casos con exfoliaciones y profundas fisuras que habían
deshecho la estructura de la piezas, presentando además la
habitual profusión de hematitas terrosas, superficiales o en
grumos, y depósitos de carbonato cálcico. La gran mayoría
de las concavidades de las cabezas se hallaban colmatadas
(y rebosadas) de estas sustancias en combinación, representando como mayor peculiaridad la presencia de poliedros
minerales con cuarzos predominantes, cuyos cristales de
roca eran apreciables a vista de lupa.
Con estas premisas se planificó una limpieza mecánica más
agresiva -una básica a partir de bisturís, bastones de madera y cepillado, se había efectuado tras la extracción por
el equipo de arqueólogos que inventariaron la totalidad
del conjunto- que se hizo extensiva a todas las piezas cuya
integridad no parecía correr peligro y presentaban depósitos y concreciones en disposición de ocultar relieves internos. Dada la dureza del cuarzo y la ausencia de muelas
de tamaño adecuado fabricadas en corindón, han sido las
fresas diamantadas, en bola amalgamada de cristales de
desecho industrial, con capa profunda y espesores de 3,5 a
0,6 mm, las encargadas, bajo supervisión binocular convenientemente ampliada, de retirar las capas de materiales
despreciables. Con esta consideración se han intervenido,
de forma completa o parcial, un 83% del total de los elementos, invirtiéndose en este proceso más de dos tercios
del tiempo total dedicado al trabajo de estudio de las 118
piezas seleccionadas. Terminado el trabajo de limpieza de
relieves, procedimos a fotografiar el material con decoraciones en vistas planas, oblicuas y de perfil, así como a rea-
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lizar dibujos someros de las formas decorativas y la sección
de las piezas, material gráfico digitalizado y editado para
su presentación.
Con posterioridad y debido a las posibles alteraciones causadas, hemos vuelto a efectuar una medición de los clavos decorados, implementando las tablas con su peso para
proceder a una evaluación general de todo el conjunto,
con la intención de comprobar la precisión de la clasificación provisional que elaboramos en su momento, por si
fuese necesaria su modificación. También hemos tomado
en cuenta para esta valoración, nuevos datos provenientes de diversas fuentes que se han obtenido durante los
últimos años.
No obstante volvemos a recordar que, con la salvedad de
la evaluación de los tipos generales, hemos ceñido nuestro
estudio a las piezas que tras la limpieza, han presentado
decoración.
1.2 ¿QUÉ SON LOS CLAVI CALIGARII?
Las caligae, calzado utilizado en época romana sobre todo
por el ejército, llevaban su planta salpicada de tachuelas,
llamadas clavi caligarii, con las que, a la vez que se protegía la suela de cuero del desgaste, se mejoraba el agarre al
terreno. Los soldados recibían regularmente, como parte
de su equipamiento, un cierto número de tachuelas para
sus botas. Tácito (Historiae, 3, 50) incluso nos habla de un
donativo, el clavarium, que se daba a las tropas en campaña, cuyo nombre debe de derivar en origen de la necesidad
de reponer las tachuelas perdidas durante las marchas. Es
en las largas caminatas por las calzadas donde era más probable perder estos clavitos, que quedaban depositados en
las capa superior del camino y por su gran densidad, pasarían también a las capas interiores. A pesar de su densidad,
la gran aportación de esta intervención ha sido la de poder documentar los materiales dejados no sólo en la capa
de rodadura -como hasta ahora se ha realizado en todos
los estudios previos al nuestro (a partir de prospecciones
geomagnéticas)-, sino también en las capas internas de la
estructura de la vía.
Una de las principales características de una parte de estos
clavos y tachuelas -y lo que más claramente contribuye a
identificarlos como romanos- es la existencia de decoraciones geométricas en relieve ubicadas en la cara cóncava de
sus cabezas. La finalidad de estas decoraciones en relieve
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puede ser la de mejorar el agarre de la tachuela a la suela
de la cáliga.
1.3 LA TIPOLOGÍA: CLAVOS, TACHUELAS Y GRANDES
TACHUELAS
Seguimos sin contar con estudios pormenorizados acerca de
los clavi caligarii, que, como mucho, suelen ser reseñados de
pasada en las excavaciones y prospecciones, fundamentalmente en las de tipo castramental o bélico, como una tilde
que permite enfatizar la presencia de elementos militares
romanos en esos ambientes. Para nuestra satisfacción, en
este caso los clavos provienen de un entorno viario, concretamente de las capas constructivas de una carretera romana, y se presentan en número tan abundante como para
que su estudio sea más interesante que en los escenarios
tradicionales, sin que hubiésemos podido imaginar, desde
nuestros trabajos pioneros, mejor proyección para su estudio y consideración, siempre en función de constituir una
ayuda inestimable para la identificación y el seguimiento
de las vías antiguas en sus diversos estados de disgregación.
Pero esta abundancia es todo un test de estrés para una
tabla diseñada partiendo de unos pocos hallazgos, apenas
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una veintena de ejemplares correctamente dimensionados,
hallados en la capa superficial y cortes transversales de la
Vía de los Vasos de Vicarello en Terrinches (Ciudad Real),
unidos a un vasto -pero impreciso- conjunto de publicaciones, que ayudaron a esbozar la clasificación. Con el cerca de
centenar de clavos de la Font de la Figuera, hemos desplegado muchas más combinaciones y grupos, todos a la vista
sobre una superficie amplia y sometidos al rigor del calibre
digital, en el afán de confundir lo mínimo posible al investigador cuyo interés reclame. En primer lugar y si hablamos
de tamaño, después de haber contado con un amplio muestrario para su análisis, la conclusión es que existe extrema
diversidad de módulos, generados por su propio proceso
de fabricación artesanal, de forma que no encontraremos
dos piezas exactamente iguales, ya que aunque el herrero
trabajase con el mismo troquel un lote de piezas, la selección del núcleo metálico para su modelado sería también
imprecisa. Por ello y dada la enorme irregularidad en la
geometría de las cabezas derivada de estas observaciones,
hemos tenido que “regularizar” el módulo de las tachuelas sometidas a examen, tomando una medida media que
respete el modelo decorativo y –en ocasiones- el reborde
que manifiesta, mediante una línea circunferencia que determina el diámetro óptimo (DO) de la cabeza (figura 6).
Para clasificar los clavos y tachuelas manejaremos la variable constituida por el incremento o disminución del diámetro de las cabezas, porque lo que va a mantenerse sensiblemente estable es la longitud de las puntas (hablamos
siempre de la longitud de la punta susceptible de ser clavada, sin contar la parte que pudiera incluirse bajo la concavidad de la cabeza) (figuras 7 y 13).

Figura 5. Una muestra de la variedad: selección de piezas en incremento
progresivo de diámetros.

Esta medida se ha establecido en base a la observación de
un número suficiente de elementos que han llegado a nuestros días con integridad, ponderándose entre los 11 y 14
mm de longitud, debiendo considerarse sospechosos aquellos que superen los 15 mm.
Clavos

Figura 6. Dimensiones para su medición y clasificación tipológica.

El clavo es un “útil metálico largo y delgado con punta y
cabeza”, cuya función es la de ser introducido en otros materiales más blandos para asegurarlos o dotarlos de diversas
funcionalidades. La tachuela es “un clavo corto de cabeza
grande”. Vemos así que, por pequeño que parezca el clavo,
lo adjetivaremos como “largo” únicamente si comparamos
la longitud de su cuerpo con el diámetro de su cabeza, sin
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Estos “clavos” grandes reciben tipos de decoración cruciforme y globular, de los que carecen otros de diámetro más
pequeño. La decoración de los ejemplares que hemos examinado es únicamente del tipo de línea de glóbulos de tamaño mediano.

Figura 7. Similitud entre la longitud de las puntas o tijas de los diferentes
grupos tipológicos según el diámetro de la cabeza.

A partir de este punto -los 9 mm de diámetro- el aumento
del ancho de las cabezas, manteniéndose la medida de la
longitud de las puntas, se produce el cambio de tipo “clavos” para pasar al de “tachuelas”. Dejamos a propósito entre ambas categorías un milímetro de margen (9 a 10 mm):
la sensación de mayor longitud de los diámetros superiores
a 9 mm, producida por ejemplares de cabeza prominente
(resalte acusado), puede amortiguar el tránsito entre categorías, siendo potestad del observador su catalogación.
Tachuelas

Figura 8. Cuatro ejemplos de los tipos “clavo” dentro de los clavi caligarii.

que ésta rompa por su magnitud desmedida la armonía de
su finura, ya que de lo contrario será tachuela, chincheta,
tachón o como quiera que acostumbremos denominar a los
clavos cabezones y rechonchos.
A partir de esta apreciación simple pero evidente, cuando
descubrimos un elemento metálico cuya función fue la de
unir y reforzar las suelas de cuero de una cáliga romana,
dotando ese calzado de unas características excepcionales
hasta la actualidad, en capacidad de agarre y tracción, su
aspecto no es idéntico y lo debemos discriminar; a partir de
ahí y con paciencia, iremos almacenando datos que nos conducirán, sin lugar a dudas, a deducciones más interesantes.

Creemos que es la serie más complicada para catalogar,
con diámetros de cabezas que presentan incrementos muy
progresivos.
Entre los de La Font de la Figuera, un 53% se alinea entre
los 12 y 12,5 mm de diámetro, otro ejemplar llega a los 13
mm, pero con cabeza muy irregular, mientras que los 6 primeros se distribuyen entre los 9,5 y los 11,5 mm sin mostrar
concentraciones especialmente representativas.
La forma de su cabeza es mayoritariamente cónica, muchas de ellas truncadas o desgastadas, con algunos ejemplares hemiesféricos poco claros, debido a sus desgastes y
fracturas.

En este grupo contamos con los clavos típicos de cabeza
cónica, que son imitados por todos los recreacionistas del
modelo de sandalia militar. Algunas de estas piezas llegan
a superar los 9 mm de diámetro, caso de ciertas piezas del
depósito carentes de decoración (figura 8).

Las decoraciones consisten principalmente en glóbulos para
la mayor parte de los tamaños, con alguna figuración en
forma de gotas. Tres tachuelas los combinan con cruciformes, una típica (402), otra con brazos en aspa (375) y la tercera de formas irregulares (245); un cuarto ejemplar presenta una especie de cruz inverosímil formada por nervaduras
o glóbulos fusiformes. Estas decoraciones con glóbulos y
cruces se concentran en los módulos superiores de 12 a 13
mm de diámetro.

Entre todos los “clavos” que hemos examinado únicamente tres presentaban relieves, estando todos ellos en el tope
límite mencionado de los 9 mm de diámetro en sus cabezas
de tipo troncocónico o semiesférico, una de estas últimas
rebajada.

La inexistencia de una representación abundante en el tramo inferior de las tachuelas, discrepa con los resultados obtenidos en otras prospecciones viarias, donde se han documentado nutridos grupos cuyos diámetros oscilan entorno
de los 9,5 – 11,5 mm, con bastantes líneas de puntos deco-
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rando la parte cóncava de las cabezas. Su descubrimiento
suele acompañarse de un número de clavos proporcional o
superior al de ellas, en muchos casos de pequeño tamaño,
en capas de zahorras con cuarcitas rodadas, donde suelen
están ausentes las tachuelas superiores a 12 mm y las grandes tachuelas, haciéndonos sospechar que pudiera existir
una fractura cronológica entre aquél y este grupo de más
envergadura decorado con los habituales glóbulos y cruces
de mayor rudeza.
Grandes tachuelas
Son las que se encuentran por encima de los 13 mm, superando los 20 mm algunos ejemplares encontrados. Entre
los 18 ítems analizados podemos establecer dos subgrupos,
el primero iría desde las tachuelas de diámetro de 13 mm
hasta los 14 mm, en el que encontraremos un 50% de los
ejemplares; el segundo grupo va desde los 15,5 a los 17 mm,
donde ubicamos otros 8 ejemplares (45%). Entre ambos hay
umbral superior al milímetro, donde no tenemos ningún
ejemplar. Por encima de los 17 mm de diámetro óptimo solo
tenemos un artefacto catalogado, el nº 270.
A consecuencia de su elevado tamaño relativo presentan
decoraciones más complejas, como glóbulos, cruces o combinaciones de ambos motivos como decoración primordial,
aunque poco a poco se documentan cada vez más ejemplares, provistos de una línea circular de puntos pequeños.
Tenemos un ejemplar que incluso apunta una línea interna
de puntuaciones. Esta gran tachuela (nº 536) nos parece
una pieza singular, aunque nada hace sospechar que no
pertenezca al género que nos interesa (figura 9).

Figura 9. Una representación de las grandes tachuelas de la Font de la
Figuera.

Figura 10. Comparativa visual de los tipos de clavi caligarii según el diámetro de las cabezas.

En su mayoría, las grandes tachuelas estudiadas presentan grandes cabezas cónicas de base amplia, en ocasiones
con vértices desgastados, resultando muy raras las formas
semiesféricas.
Halladas con profusión en los escenarios cesarianos del
Bellum Gallicum y en los de las Guerras Cántabras, se especula su auge desde la República hasta el Principado.
1.4 LAS DECORACIONES
Aunque consideramos que el número de piezas que presentan relieves en el envés de sus cabezas es muy superior
al porcentaje obtenido, la mala conservación generalizada del conjunto ha hecho que nuestros resultados solo su-

Figura 11. Monedas del tesoro de La Sancy-Goutrens. Fuente: http://www.
musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-fenaille/collections/protohistoire/-/tresor-monetaire-la-sancy-goutrens/
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Figura 12. Representación gráfica de las piezas decoradas.

peren el 30 % (30,5 %, 36 ejemplares) (figura 12) , siendo
bastante críticos en la aceptación de aquellas piezas que
nos han parecido confusas. (La inspección posterior a la
limpieza indica que eran muchas más las piezas con decoraciones, no conservadas por efecto de la corrosión. Leves
sombras e irregularidades son garantes seguras de estas
afirmaciones).
Siguiendo la clasificación de Michel Reddé (Redeé 2003),
contamos con 28 ejemplares con decoraciones de glóbulos
(Tipo B)-hemos incluido en este Tipo B los ejemplares M-482
y M-536 ya que se acercan a las líneas de puntos que no
estaban contempladas por Redeé. Cuando contemos con
un número mayor de ejemplares estudiados, es nuestra intención completar y actualizar la tabla de decoraciones-, 2
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con decoraciones exclusivas de cruces o asterisco (Tipo C) y
finalmente, 6 con decoraciones combinadas de glóbulos y
cruces (Tipo D).
Los glóbulos pueden disponerse en cualquier parte de la
zona interna de la cabeza, tanto si es cóncava o lisa, cerca del borde, en la zona media, o muy cerca del arranque
de la punta. Su número puede ser de 4, 7 (el más habitual)
hasta llegar a superar los 20 para ejemplares más cercanos
a la línea de puntos.
Las cruces suelen arrancar de los vértices del cuadrado de
encastre de la punta, y pueden alcanzar el borde interno de
la cabeza o finalizar a medio camino (asterisco). Es curiosa
la analogía de la decoración del tipo de cruz con glóbulos
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(tipo D) con las monedas del Tesoro de La Sancy o Goutrens,
fechado a principios del s. I a.C. en territorio de los Volcae
Tectosages (Cedric López 2014) (figura 11).
1.5 MORFOLOGÍA DE LOS CLAVOS
Las cabezas
Secciones cónicas o troncocónicas, con el rebaje superior originado, a veces por el desgaste, a veces por el propio diseño (golpe que planifica la punta en la fragua), con los lados
ligeramente convexos, rectos o, más raramente cóncavos.
Las cabezas con esta forma cónica suelen parecer facetadas,
con caras someramente triangulares, también a consecuencia del trabajo del martillo, aspecto que heredarán las lascas
que, bajo los efectos de la corrosión, se desprenderán exfoliadas, aumentando el efecto visual del careado.
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La parte interna puede ir de la concavidad extrema a una
superficie plana enrasada con el borde del casco externo.
Sin embargo, este plano interno se encuentra la mayor parte de las veces más o menos hundido con respecto al borde
del ala, y sobre su superficie se desarrollan los relieves de
las decoraciones, estando en muchas ocasiones los glóbulos
medianos y mayores, en disposición de superarla, sobresaliendo de ese reborde. Entendemos que esta técnica, permite que el glóbulo, amortigüe el efecto de mordida sobre el
cuero de la suela originado por el filo de la cabeza, cuando
es enclavado por violenta percusión, dificultando además,
el indeseado giro de la pieza una vez colocada (en contra
de esta teoría estaría la más sencilla de proporcionar un toque decorativo o un sello habitual a este tipo de productos,
avalada por otros muchos relieves que no sobresalen la testa del clavo… a pesar de ello es posible que ambas hipótesis
sean correctas). Las cruces no acostumbran rebasar el nivel
del borde de la cabeza.

Figura 13. Clasificación de Clavos, Tachuelas y Grandes tachuelas, según el diámetro de la cabeza.
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el grosor de las suelas del calzado romano donde fueron
fijadas.
Como cabe imaginar no todas serían idénticas, pero las mediciones más fiables para las piezas encontradas, apuntan
suelas de 4 a 6 mm de espesor (esto no cuenta la suela interna o plantilla, que aísla la superficie donde se remacha
la punta de la que irá en contacto con la piel (figura 14).
El peso

Figura 14. Espesor de una suela de cáliga en relación a una tachuela.

Cuando la superficie interna queda rehundida con respecto
al borde de la cabeza, es habitual la existencia de un labio
perimetral, que acostumbra estar incompleto por las frecuentes roturas, inadaptaciones del diseño a la cantidad de
metal disponible para su moldeado o irregularidades derivadas de una forja poco delicada. Los perfiles de ese borde
pueden ir de la suavidad extrema a la rebaba hiriente, y
serán los principales responsables del castigo a la superficie
de la suela por presión y su posible rotura.
Las puntas

Otra medida cuyo rigor se disipa. El estado de la pieza con
faltas de material por rotura, o la adición de productos derivados de la corrosión y los depósitos minerales, en piezas
que aparezcan íntegras, imposibilita en la mayor parte de
los casos, una toma verídica de la masa real del artefacto
en la época de uso.
La producción artesanal y la pericia del herrero, hacían
mayor o menor la porción del metal que se elegía para su
elaboración.
Décima arriba, décima abajo y a partir de la observación de
los materiales de La Font de la Figuera y otros pesos conocidos, podemos sistematizar que:

Repetimos la advertencia previa a la catalogación, estimando la longitud de la punta exterior al casco de la cabeza de 11 a 14 o 15 mm, no siendo aceptados ejemplares
mayores.

–– Los clavos tendrían un peso no superior a 1 gramo.
–– Las tachuelas pesarían entre 1 y 2 gramos.
–– Las grandes tachuelas ofrecerían pesos por encima de
los 2 gramos.

Otra característica de las puntas es siempre su sección cuadrada, desde el mismo arranque, con las caras en convergencia hacia el extremo distal. Si alguna pareciese circular,
debemos achacarlo a la corrosión o defectos de construcción porque, como decimos y hasta el momento, esta sección no encontraría hueco en la estadística general.

La gran tachuela de mayor peso que hemos controlado es
la nº 270 del presente estudio, un ejemplar casi íntegro, con
6,2 g; por otro lado y procedentes de tramos de la Vía de
Carthago-Nova a Segobriga, tenemos los clavos más ligeros,
de 5 mm de diámetro y con un peso 0,3 gramos.

Una gran mayoría de los ejemplares ha perdido la punta
de manera total o parcial, muchas no se pueden medir con
facilidad, porque es extraño la que no aparece aplastada,
doblada o torsionada. Cuando se extraen sin que hayan sufrido fatiga, es común la apariencia curvada de la varilla a
partir de una inclinación sobre el eje vertical, en unos casos
suave y abierta y en otros con aproximadamente un tercio
del extremo doblado en ángulo variable de 45 - 90 grados.
Esta inflexión más acusada, está indicándonos el espesor de
máximo de los materiales que abarcó, y nos proporciona
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1.5 INVENTARIO DE LAS PIEZAS ANALIZADAS

h
hR
D
d
DO
GP

-

Altura
Altura resalte (cabeza clavo/tachuela)
Diámetro máximo
Diámetro mínimo
Diámetro óptimo (regularizado)
Grosor punta en el encastre
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TIPOLOGÍA CLAVO CONSTRUCCIÓN
TIPO
(Según longitud)

SUBTIPO
(Según morfología cabeza)

TIPO

LONGITUD

SUBTIPO

MORFOLOGÍA CABEZA

Tipo A

31-50 mm

Subtipo 1

Cabeza Redonda

Tipo B

51-75 mm

Subtipo 2

Cabeza Cóncava/Piramidal

Tipo C

76-100
mm

Subtipo 3

Cabeza Aplastada
(sin cabeza, percusión en la
parte superior de la tija)

Tipo D

>100 mm

Subtipo 4

Cabeza Globular

Tipo E

<30 mm

Subtipo 5

Cabeza ovalada o alargada

Subtipo 6

Cabeza Discoidal plana

Tabla I. Clasificación tipológica elaborada por nuestro equipo para poder
recoger la diversidad de morfologías de los clavos recuperados en la intervención de la Vía Augusta.

Figura 16. Tres piezas inventariadas como “clavos de construcción”. M-399
tipo A5; M-86 tipo A5 y M-89 tipo B5.

Figura 15. Gráfico de barras con la representatividad de los diferentes tipos
discriminados en el grupo de “clavos de construcción”.

Figura 17. Pasadores de larga varilla cilíndrica y cabeza esférica. Estas piezas han sido clasificadas como Tipo D4.

2. CLAVOS DE CONSTRUCCIÓN

tipos, atendiendo a su morfología, tras el gran volumen recuperado durante la Fase IV de intervención arqueológica
en la vía romana, aparecieron nuevos tipos y morfologías
que no correspondían a los grupos de la clasificación realizada para el castro romano escocés, por lo que diseñamos
nuestra propia tabla tipológica (tabla I).

Un buen número de clavos inventariados, lo agrupamos
en “Clavos de Construcción”. En este grupo se engloban
todos aquellos que por su forma denotan una funcionalidad constructiva. Aunque en un principio para su estudio y
clasificación tipológica, partimos del trabajo realizado por
Angus, Brown y Cleere para los clavos de Inchtuthil (citado
en Tortajada 2012), en el que agrupan estos clavos en seis

Para ello, distinguimos entre longitud de tija o punta (factor determinante que nos indica el posible uso), diámetro
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de la cabeza y morfología de la misma. Sin duda, los más
representados son los clavos relacionados con la fijación de
elementos de madera, con predominio de los tipos A (longitud de la punta entre 31 y 50 mm) todos ellos con la tija
cuadrada en mayor o menor longitud (figuras 15 y 16). La
abundante aparición de estos objetos durante las diferentes capas de la estructura de la calzada, explican en buena
parte su proceso de construcción: la importancia del uso de
la madera en época romana para realizar tabiques, puntales, entibados y otros elementos necesarios durante su construcción. Vigas, viguetas, entarimados, etc. eran unidos con
clavos de diferentes longitudes, relacionadas con el espesor
de las piezas a unir. Además de emplearse en la unión de las
diferentes tablas de los carros y de las herramientas usadas
durante la realización de la vía.
Junto a los clavos de construcción, hemos agrupado en este
conjunto aquellos elementos que sin ser propiamente clavos en cuanto a su tipología, fueron usados también para
la sujeción y fijación en carpinterías u otros materiales destinados a ser usados durante las actividades constructivas
o domésticas, tales como alcayatas, chinchetas o clavos de
extremo arrollado.
No obstante, hemos recuperado también algunos clavos
D4 (del tipo D-subtipo 4), cuyas características difieren de
la finalidad de ser clavados: se tratan más bien de elementos que conforman algún tipo de engranaje o mecanismo
de sujeción. Se trata de piezas con larga tija de sección
redonda y con cabezas globulares o esféricas, de aspecto muy parecido a las acus crinalis realizadas en hueso o
en bronce, pero de factura evidentemente más tosca y de
mayor tamaño, realizadas las nuestras en material férrico
(figura 16). Estas piezas las hemos clasificado como pasadores, que irían introducidos en piezas cilíndricas huecas
para fijar posiblemente las puertas de los carros utilizados
durante la construcción de la vía, ya que la totalidad de
los 8 clavos recuperados con esta tipología se encontraban en las capas interiores de la calzada y no en la capa
de rodadura.
Junto con el grupo de clavi caligarii, el de los clavos de construcción es el segundo más numeroso en cuanto a piezas
inventariadas. Debido al gran volumen y al mal estado de
conservación que se encuentran estos materiales férreos, ha
conllevado que todavía estamos en fase de investigación y
estudio, pudiendo aportar hasta el momento algunos datos preliminares. Sin duda, su exhaustivo análisis sacará a
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la luz valiosos datos a los todavía escasos conocimientos de
los objetos metálicos de hierro. A diferencia de la cerámica
o de las piezas realizadas en materiales más “nobles” como
el bronce, cuyas formas se encuentran casi en su totalidad
representadas en tablas tipológicas muy rigurosas y exhaustivas, los materiales férreos no han sido objeto atractivo de
estudio, hasta el momento.
2.1 LAS CONCENTRACIONES DE CLAVOS
En la zona Norte del tramo de Vía Augusta documentado
en La Font de la Figuera, localizamos durante los trabajos de excavación y desmonte de las diferentes capas que
conforman la estructura viaria, una concentración de materiales de hierro, en su gran mayoría de clavos de construcción y de clavi caligarii (figura 4, punto en rojo). Este
hallazgo llamó la atención de los arqueólogos que en el
campo documentaban y extraían estos objetos, porque sin
duda no se trataban de clavos dejados y/o abandonados
tras su uso durante las labores de construcción: parecía más
bien que la talega o recipiente donde guardaran los clavos
fuera extraviada. No obstante, los clavos de hierro en época romana eran un material valioso, ya que se conseguían
a partir de un costoso trabajo artesanal. A este respecto,
Guillermo Tortajada, en el estudio de los materiales metálicos de Faldetes (Moixent, Valencia), hace referencia a los
estudios metalográficos realizados por Le Coze, sobre los
clavos del oppidum galo de Crêt-Châtelard (Loira), en el
que se propone que un buen herrero haría al día alrededor
de 175 clavos. Así pues, vemos que la elaboración de los
clavos forma parte de un proceso artesanal llevado a cabo
por personal especializado, conocedor de las técnicas necesarias para fabricar un clavo con las mejores características
(Tortajada 2012 : 59).
Según estos cálculos, la concentración con más de 150 ítems,
sería el equivalente a todo un día de trabajo de un artesano especializado. Estos materiales hallados en el lateral de
la vía, tendrían de esta manera un grado de valor elevado
en el contexto.

3. LAS HERRAMIENTAS
En el mismo estado de la cuestión se encuentran los estudios
de las herramientas y utillaje de hierro en época romana.
Resultando éstos escasos y sin unanimidad de clasificación tipológica, nos hemos encontrado con serias dificultades para
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Figura 18. Planta y sección de la denominada zona Sur (Sectores 0, 1 y 2) con la distribución espacial de los objetos metálicos. El grupo de objetos de bronce
se encuentra representado en verde y el recuadrado en rojo corresponde al colgante de caballería M-491. (Fuente: excavación dirigida por Juan A. Sánchez y
Alfonso Ruiz).

poder realizar una clasificación de las piezas recuperadas
durante las distintas fases de intervención en la Vía Augusta.

4. LOS OBJETOS DE BRONCE. ELEMENTOS DE ADORNO Y
ATALAJE DE CABALLERÍAS

Si además, añadimos que la mayoría de ítems que hemos
agrupado en utillaje o herramientas, se encuentran incompletos, hace que el otorgarles un tipo determinado sea ciertamente difícil. A diferencia de los clavos, cuya pérdida debido a su tamaño y uso podría resultar relativamente fácil,
las herramientas no se dejan ni abandonan intencionadamente y resulta más difícil que un operario pierda o despiste su herramienta, resultando algo valioso y fundamental
para desempeñar su oficio. Es por ello por lo que nos han
llegado sólo parte de éstas o fragmentos de herramientas
rotas e incompletas.

Las piezas realizadas en bronce recuperadas e inventariadas
durante las diferentes fases arqueológicas, suman un total
de 37 ítems, de entre los cuales destaca la presencia de tipos
como tachones, tachas y pequeños remaches, asociados a la
clavetería insertada en los cinturones y piezas de cuero, tanto en la vestimenta de los jinetes como en los arreos de las
cabalgaduras (figura 18). Aunque el conjunto de 3 plaquitas
o láminas de bronce y otras más numerosas de hierro, encontradas en las capas de la vía, podrían asociarse a piezas
de la lorica segmentata o lorica squamata, el estado de las
mismas no nos aporta elementos que puedan atribuirlas con
seguridad como parte de estas armaduras romanas.

Sobre todo, se trata de herramientas usadas en trabajos de
carpintería, con amplia presencia de mazas, martillos, cuñas,
gubias, asas de tenazas y azuelas para madera. También nos
encontramos con otros tipos asociados a la incisión y el corte,
como punzones y hojas de cuchillo. Pero como en el caso de
los clavos de construcción, el conjunto de herramientas todavía se encuentra en fase de limpieza, estudio y clasificación.

Algunas de las más relevantes en nuestro estudio, han resultado precisamente las piezas relacionadas con las guarniciones de las caballerías, al ser éstas las que nos han aportado
dataciones y aproximaciones a cronologías más o menos
ajustadas, aspecto que nos ha ayudado a datar los contextos arqueológicos en los que han aparecido, junto con el
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Figura 19. Fotografía y dibujo del colgante de caballería (nº inventario M-491), localizado en la zona Sur durante la fase de desmonte de la Vía Augusta.

importante conjunto monetario hallado tanto en la zona
Norte como en la Sur. Dentro de este grupo hemos inventariado phalerae, discos, espirales para el bocado y arreo,
bocados, y sin duda, la hasta ahora más importante, un colgante de caballería (nº inv. M-491).
La mayoría de estas piezas, se han recuperado dentro de las
capas constructivas de la calzada (y no sobre la superficie de
rodadura), aspecto que nos proporciona información sobre
en qué momento se realizaron, de ahí la importancia de
encontrar piezas con tipologías claras fechables.
Resulta, sin embargo, más difícil distinguir algunos objetos
que podrían ser usados tanto por personas como por animales, como son las hebillas, remaches, placas y botones
discoidales. No obstante, se encuentran piezas relacionadas
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indiscutiblemente con el adorno personal, como la fíbula en
omega (M-9) y la fíbula anular (M-2) recuperada en la zona
sur durante las labores de limpieza de la capa de rodadura
(Fase I de la intervención arqueológica).
4.1 EL COLGANTE DE CABALLERÍA
Como ya hemos mencionado antes, un buen número de los
objetos en bronce hace referencia a elementos que conforman el atalaje o guarnición de las caballerías. Y de entre
ellas destaca el colgante o pinjante aparecido en el sector
2 de la zona Sur, bajo la capa de cimentación y sobre el sustrato, en el lateral este de la vía (figura 18). Su hallazgo, por
tanto, nos ha sido de especial relevancia para poder datar
esta zona de la calzada, donde sus características morfológicas y constructivas difieren claramente con las de la zona
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Figura 20. Ilustración del arnés equino, con el colgante suspendido de la
correa del pecho del caballo. (Basado en la reconstrucción de Bishop para
los arneses típicos de época Tiberio-Claudia).

Norte. Su localización y hallazgo coincide exactamente con
el sector donde más se amplía la anchura del camino (cf.
Capítulo 5, Fase Romana).
Los colgantes para caballerías son, junto con las phalerae, las piezas de complementos de correas que con más
frecuencia aparecen en los yacimientos hispanorromanos
(Aurrecoechea 2007:337). Se trata de piezas de carácter ornamental, su uso no es indispensable ya que su función no
es unir correas, se trata más bien de complementos metálicos decorativos. Nuestra pieza corresponde con la denominada por Bishop como “bird-headed” o “winged” (Bishop
1998: 98), traducidos como “cabezas de pájaro” o alados.
Esta denominación corresponde a que en ellos se reproducen estilizaciones de pájaros con las alas desplegadas y cuyo
cuello se dobla sobre sí mismo formando el gancho que se
inserta sobre una pieza perforada remachada directamente
sobre el cuero de las correas.
Pero en nuestro caso, la figura animal representada es la cabeza de un lobo y no un pájaro, tipificada por Bishop como
Tipo 7a: “7a pieces usually have a stylised wolf’s head, but
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some have more naturalistic representations” (Figura 19). En
nuestro caso, el colgante se encuentra conservado íntegramente, compuesto por 2 piezas: el colgante y el enganche
que lo sujetaría a la correa mediante un remache. El colgante se encuentra realizado con forma lobulada a partir de
una plancha de bronce recortada y rematada con un apéndice de forma globular maciza, separada del cuerpo por una
moldura cuadrada para darle peso. De la parte superior sale
otro apéndice que conforma el cuello del animal, el cual se
dobla sobre sí mismo formando el orificio donde se coloca el
enganche, hasta unirse de nuevo en el centro del colgante.
En esta unión se encuentra la decoración: representación de
la cabeza de un lobo que muestra aspectos naturalistas, ya
que son perfectamente distinguibles las lobunas facciones:
el hocico diferenciado, las orejas apuntadas y las cuencas de
los ojos. El cuerpo lobulado del colgante, está ribeteado en
todo su perímetro por una orla de puntos incisos, mientras
el enganche mediante el cual queda suspendido no presenta ningún tipo de decoración. Este método de suspensión se
realiza siempre por el cuello del colgante, y a través de éste,
se pasa el orificio del enganche que quedaba suspendido de
la correa del pecho del caballo mediante un remache (figura
20). Este tipo de colgante resultó muy popular en el período
anterior a la dinastía Flavia, aunque no muy lejos de contextos de Augusto o Tiberio (Bishop 1988: 98), lo que nos sitúa
su cronología en época Tiberio-Claudia, comprendiendo desde la segunda década hasta mediados del siglo I d. C.
Joaquín Aurrecoechea, sin embargo, lleva su cronología
hasta la segunda mitad del siglo I. Según el autor, estos
colgantes de “cabeza de pájaro” localizados en Hispania
son formalmente muy parecidos, lo que parece indicar un
solo momento cronológico y un mismo contexto militar: estarían vinculados con unidades militares de caballería que
desde el reinado de Nerón hasta los últimos Flavios, asumieron durante el siglo I d. C., el papel de policía urbana y rural
(Aurrecoechea 1995/96: 88).
4.2 LA CAMPANILLA DE BRONCE
El número de inventario M-488 (figura 21), corresponde a
otro colgante con la tipología de campanilla de bronce, la
cual conserva parte del badajo realizado en hierro. Se trata
de una pieza con forma de pirámide troncocónica de 3 cuerpos, de 19 mm de altura y 15,5 mm de diámetro, cuya forma de suspensión estaba formado por el extremo superior
torsionado del badajo de hierro que pasaba por el orificio
central del cuerpo de la campanilla.
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en el mundo antiguo, queda atestiguado en numerosos estudios. Manuel A. Marcos ha analizado en varias ocasiones
los usos de las campanas y campanillas en el mundo hebreo,
griego y romano, resaltando el valor apotropaico que el uso
de estos elementos adquiere en diversos rituales (Marcos
Casquero 1999; 2000). Este carácter de atracción de la buena suerte, también se lo otorga a estas campanillas José Mª
Blázquez. Especialmente, aquellas que estaban colgadas de
los tintinnabulum, que gozaron de gran aceptación en el
mundo romano y que guardaba y protegía a las casas donde
estaban expuestos. (Blázquez 2011: 334).

Figura 21. Alzado y vista interior de la campanilla de bronce M-488.

En cuanto a la cronología, este tipo de amuletos son utilizados en todo el mundo mediterráneo. Según Alvar Nuño, y
para concretar en momentos romanos, entre los siglos II a.
C. y II d. C., la cantidad de pequeños amuletos, tintinnabula
[campanillas] y relieves fálicos que se conservan datados en
estas fechas es enorme y eran utilizados para repeler el mal
de ojo (Alvar Nuño 2010: 166).
4.3 LA FÍBULA ANULAR HISPÁNICA

Figura 22. Diferentes vistas de la fíbula anular hispánica encontrada en una
de las capas de rodadura de la Vía Augusta.

Como en el caso de otras piezas de bronce recuperadas (discos, tachas y remaches), su uso puede resultar ambiguo y
por lo tanto es difícil saber si esta pieza servía como elemento decorativo de adorno personal o tal vez se tratara
de un objeto suspendido del collar o correa de algún animal
doméstico. Más bien optamos por la segunda opción, debido a la tosquedad de la barra de hierro que funciona como
badajo y enganche. Estas campanillas colgarían de vacas,
bueyes y otros animales domésticos (Crummy 1983: 127).
Una posible interpretación de estos colgantes, es que servían como amuletos profilácticos para proteger a los animales de los malos espíritus (Cruz Labeaga-Mendiola 19992000: 92). Y en nuestro caso, la aparición de esta campanilla
podría ponerse en relación con el adorno-protección de alguno de los animales de tiro (bueyes, caballos) empleados
durante la realización de la construcción de la calzada romana. La pieza fue recuperada en el Sector 0 de la zona
Sur de la Vía Augusta, en una de las capas de afirmado que
conforman el interior de la estructura del camino.
La atribución de las campanas y campanillas como elementos
mágicos asociados a las supersticiones, creencias y sortilegios
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De las piezas realizadas en bronce, la nº inv. M-2 (figura 22),
es sin duda una de las piezas más interesantes. Se trata de
una fíbula realizada en bronce, de tipo “Fíbula anular hispánica”, compuesta por tres elementos (Cuadrado 1961): el
anillo de 28 mm de diámetro y de 104 mm de longitud conservada, la cual supera el diámetro de la circunferencia; el
arco o puente con forma de timbal o media circunferencia
ovoidal; y el remate o cierre en la parte delantera que agarra
el anillo y el puente, en el que cerraría la aguja (que no se
conserva). La cronología de este tipo de fíbulas alcanza desde la Segunda Edad del Hierro, hasta épocas ibéricas e iberorromanas, por lo que el abanico cronológico es muy amplio. Cuadrado Díaz les otorga un abanico cronológico que
abarca desde inicios del siglo V a. de C. hasta el siglo I a.de
C. Sin embargo, Argente Oliver ha prolongado su desaparición hasta el cambio de era (Labeaga-Mendiola 2000: 61).

III. OTROS MATERIALES ESTUDIADOS
1. EL UNGÜENTARIO
El hallazgo del ungüentario se encuentra asociado al de la
moneda recuperada en la zona Sur, con el nº de inventario
M-484. Durante el proceso de localización y documentación
del hallazgo, tanto la disposición como el estado en el que
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Figura 23. En esta figura se recogen dos imágenes tomadas durante la excavación de las capas constructivas de la Vía Augusta: en la izquierda, aparición del hallazgo
del ungüentario junto a la moneda de Claudio I en el sector 1 de la zona Sur. En la imagen derecha, la totalidad de fragmentos recuperados.

nos hacen estimar una cronología de mediados del siglo I
d. C., o posponerlo como mucho a la dinastía Flavia. Sobre
los vidrios recuperados en la Casa de Ariadna de Pompeya,
Albert Ribera apunta que los de color azul intenso y azul
claro son característicos de horizontes de finales del siglo
I a. C., alcanzando algunas producciones su apogeo en las
primeras décadas del siglo I d. C. (Ribera et al 2010 : 98).

Figura 24. Dibujo del ungüentario realizado por Asunción Ramón, en el que
se interpreta el desarrollo de su mitad inferior.

fueron encontrados ambos objetos, parecían indicar que
fueron depositados en el mismo momento y con cierta intencionalidad (figura 23).
Desde estas líneas, agradecer la aportación a su estudio
hecha por Asunción Ramón, la cual nos ha acercado a su
forma y tipología a partir de los pequeños fragmentos recuperados (figura 24). Según el análisis de esta investigadora, el ungüentario está realizado mediante un soplado
del vidrio en molde, técnica que resulta evidente por las pequeñas costillas que se detectan tanto en el exterior como
en el interior. Estos modelos repiten las formas metálicas
y junto a estos aspectos, el color azul cobalto del mismo

En cuanto a la tipología y al encontrarnos con una pieza incompleta de la que desconocemos su mitad inferior, la forma nos hace plantearnos ciertas dudas, aunque todo parece
apuntar que estamos ante un ungüentario muy corriente
desde mediados del siglo I, especialmente en época Flavia.
La pieza que nos ocupa parece ajustarse al tipo Isings 68,
como variante, ya que presenta pequeñas costillas sopladas como ornamentación. En conjunto, nuestra pieza, parece evocar los ungüentarios Isings 17, de colores potentes
y costillas longitudinales frecuentes en las perfumerías de
Pompeya.
Carmen Redondo, ha asociado formas y coloraciones parecidas a los cuencos de costillas (forma Isings 3), que son los
recipientes más comunes de la vajilla romana del siglo I d. C.
Su característica definitoria es la decoración de costillas en
relieve que discurren paralelas entre sí, en sentido vertical
desde la boca hacia la base. A partir de Claudio es más común encontrar cuencos monócromos, de boca más ancha y
las costillas limitadas a la panza.
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Con los Flavios empieza su declive, aunque pudieron sobrevivir 20 ó 25 años más, siendo más abundantes en la parte
Occidental del Imperio (Redondo Ferrero 2001).

IV. PRIMERAS CONSIDERACIONES
A PARTIR DE LOS MATERIALES
La gran mayoría de materiales estudiados, responden a cronologías romanas (aunque contamos con un gran número
de indeterminados). No obstante, la zona Norte y la zona
Sur de la Vía poseen peculiaridades que nos hacen marcar
diferencias, no sólo a nivel constructivo (cf. Capítulo 5. Fase
Romana) sino también a nivel cronológico según el resultado del estudio de las piezas hasta ahora analizadas.
En la zona Norte de la calzada romana, con la salvedad de las
cuatro monedas que sí proporcionan información más concreta sobre el momento en el que se realizaron (siglo I a. C.) (cf
Capítulo 7, Moneda y construcción), no contamos con objetos
que nos ofrezcan, en este momento de nuestro estudio, algún
dato acerca de la cronología de los mismos, salvo el importante conjunto de clavi caligarii desprendidos del calzado usado
por los soldados y atribuibles claramente a la cultura romana.
En la zona Sur, sin embargo, además del conjunto monetario
recuperado en la base de la calzada, que también nos indican su momento de acuñación, contamos con algunas piezas
que nos aportan cronologías Altoimperiales. Y más concretamente, en momentos de la dinastía Julio-Claudia, como el
colgante M-491, la phalera M-489 y el ungüentario o cuenco
de vidrio monocromo asociado a la moneda M-484.
Junto a las tachuelas y clavos de cáliga, la recuperación de
piezas que hacen referencia a la indumentaria militar o al
atalaje de las caballerías, nos corrobora la implicación de las
legiones romanas y el papel principal del ejército, no sólo
en la construcción, sino también en el mantenimiento de la
infraestructura viaria, como así demuestran los materiales
hallados en la zona Sur, en la que se comprueban evidencias
de reparaciones tanto en la estructura interna, como en las
capas de rodadura. Como la bibliografía sobre el control y
organización del territorio en época imperial ya ha puesto
de manifiesto ampliamente, la presencia de estos hallazgos
arqueológicos en yacimientos hispanos, denotan la presencia de contingentes militares controlando y supervisando
el territorio, asumiendo el papel de policía urbana y rural.
(Aurrecoechea 1995/96: 88).
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Otro aspecto muy interesante, es el de la asociación de los
objetos procedentes de una cultura determinada, con temas relacionados con la espiritualidad y religiosidad de la
sociedad que los realiza y los usa. La aparición de amuletos, como la campanilla, o el carácter protector que también podrían tener los pinjantes de las caballerías de las
legiones, denotan la importancia de las creencias en la
vida cotidiana en época romana. En la religión romana, la
interpretación de los presagios y los cultos a las divinidades mediante ritos precisos, formaban parte de los pilares principales en los que se consagraba esta religiosidad.
Cualquier inauguración o inicio se hacía según un modelo
ritual a través de los augures, para proponer las actuaciones expiatorias correspondientes (Ribera 2008: 269).
Así pues, en el mundo romano, y en otras culturas del
Mediterráneo, la creación de nuevas edificaciones solía ir
ligada a una serie de ritos para favorecer los buenos augurios. La concentración de clavos hallados en la zona Norte,
podrían tener este carácter ritual. Si bien es verdad que los
depósitos fundacionales monetales están atestiguados arqueológicamente (Cf Capítulo 7. Monedas y Construcción),
como el que detalla Albert Ribera para el caso de Valentia,
sin embargo no encontramos registros arqueológicos de
conjuntos de clavos que los investigadores asocien claramente con un carácter ritual o votivo. Pilar Ulloa apunta
esta posibilidad en la concentración de clavos hallada en
la base estratigráfica de uno de los pilares del arco romano de Cabanes (Castellón). La autora plantea una serie de
interrogantes sobre su origen y funcionalidad, pudiendo
ser el resultado, a modo de hipótesis, de un depósito intencionado de carácter fundacional (Ulloa 1996: 559). Y
nosotros tampoco podemos aportar datos más fehacientes, tan sólo apuntar la posibilidad de que la aparición de
estas concentraciones de clavos pueden formar parte de
actos rituales y tenerlo presente los investigadores de futuros hallazgos.
Como valoración final, y aunque nuestro estudio de los materiales todavía se encuentra incompleto y en fase preliminar, como queda expuesto en este artículo los datos obtenidos resultan relevantes. Salvo las piezas realizadas en
bronce, estamos hablando de unos materiales que hasta el
momento adolecen de estudios específicos y tablas tipológicas. Nos encontramos con un ámbito de estudio casi inhóspito pero interesantísimo, el de los materiales férreos y
el utillaje, que nos están dando el orden de magnitud científica que pueden alcanzar, como ya está ocurriendo con
los clavi caligarii.
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I. INTRODUCCIÓN

1. MONEDAS DE LA ZONA NORTE

Durante la intervención arqueológica de desmonte de parte de este tramo de la Vía Augusta, la preocupación por la
recuperación exhaustiva de todo el material posible con su
localización espacial, en el que se ha contado con la utilización de instrumental específico como es el detector de
metales, ha permitido poder rescatar más de un millar de
ejemplares metálicos entre los que abundan los clavi caligarii (Rodríguez Morales et al 2012), los clavos y las herramientas de construcción. Destacan en el descubrimiento de este conjunto de materiales metálicos (cf. Capítulo
6. Estudio de los materiales), siete monedas que aportan
una valiosísima información respecto a la construcción de
la vía, al tiempo que son de un gran interés numismático
de manera intrínseca gracias al exacto conocimiento de su
contexto arqueológico más inmediato, pero también por
su relación con todos los demás elementos que restaban
inhumados de la vía, bien documentados en la actuación
arqueológica (figura 1).

Los numismas más antiguos se localizaron en la zona Norte:
tres monedas son republicanas y una es imperial de época
de Augusto, batida en Ercavica (moneda 4). Las republicanas corresponden a un as emitido por la ceca de Roma
(moneda 2) y dos monedas acuñadas en la Península Ibérica,
una unidad de iltirkesken (moneda 1) y un as de Lepida
(moneda 3) (figura 3). Excepto ésta última hallada en el
sector 6, el resto se hallaron en el sector 7.

II. MONEDAS EN LA VÍA. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
Las siete monedas recuperadas lo fueron en dos áreas distintas de los 400 metros intervenidos: cuatro en la zona norte y tres en la zona sur (figura 2).

Todas estas monedas del espacio norte aparecieron en la
base de la calzada (como vemos reflejado en la sección de
la zona Norte de la figura 2).
Después de la limpieza del terreno y nivelación del sustrato,
se extendió una primera capa formada por arenas, limos y
gravas (5-10 cm), delimitándose la anchura de la calzada con
dos alineaciones laterales de piedras calizas a una distancia de 6,2 m. Sobre esta base se encontraban las monedas,
dentro de este estrato con limos, arenas y gravas compactadas, en contacto con el terreno natural (Sánchez Priego
et al e.p. fig. 11; cf. Capítulo 5. Fase romana). Las monedas
se localizaron siempre dentro de los límites de la cimentación de la calzada y separadas entre sí. Las más equidistantes, al sur la de Lepida y al norte la de Ercavica, estaban a
48 m de distancia; y las más antiguas, las de Iltirkesken y el

Figura 1. Metodología empleada para la recuperación de los objetos metálicos durante la intervención arqueológica. La flecha indica la localización de la moneda de Claudio I (moneda 6) hallada en el Sector 1 de la zona Sur de la Vía Augusta. A la derecha se muestra en detalle la aparición de la moneda, junto al
fragmento de un ungüentario de vidrio (cf. Capítulo 6. Estudio de los materiales).
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Figura 2. Distribución en planta y sección de las monedas halladas en la zona Norte y Sur de la Vía Augusta. Junto a ellas, también aparecen representados los
objetos de bronce más cercanos. (Fuente: excavación dirigida por Juan Antonio Sánchez Priego y Alfonso Ruiz Pérez).

as romano, son las más próximas entre sí, con una distancia
de separación de solamente 4,5 m, mediando entre ambas
una diferencia de profundidad de 24 mm (tabla 1, figura
2). La variabilidad de cota es muy pequeña ya que, como
se ha dicho, todas estaban incluidas dentro de una primera
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capa constructiva de poco espesor y cuando se colocó ésta,
ya se había comenzado a igualar el terreno. En este mismo
horizonte de inicio de la obra es donde aparecieron, además de las monedas, varios objetos (figura 2 y cf. Capítulo
6. Estudio de los Materiales)
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Moneda

X

Y

Z

1

683038,075

4295938,22

562,508

2

683038,944

4295918,49

562,488

3

683032,406

4295943,04

562,593

4

683047,109

4295965,81

562,479

http://www.traianvs.net/

Tabla I. Localización de las monedas de la zona Norte en coordenadas X,
Y y Z.

Figura 4. Monedas halladas en la zona Sur. Escala 1:1.

2. MONEDAS DE LA ZONA SUR

Figura 3. Monedas halladas en la zona Norte. Escala 1:1.

En la zona Sur todas las monedas son imperiales: un as de
Augusto de Roma (moneda 5) y dos ases de Claudio I de
acuñación hispana (figura 4). El as de Augusto apareció muy
cerca de una moneda de Claudio I (moneda 6), a tan sólo 2
m en el sector 1, mientras que el otro as de Claudio I (moneda 7) se encontró al norte, en el sector 2, a poco menos
de 40 m (tabla 2). De manera similar a las monedas de la
zona Norte, se sitúan en el área comprendida entre los muretes de la base, aunque en este caso la disposición difiere un poco de las anteriores y no ocupan exactamente ese
espacio. Los materiales empleados son distintos ya que, al
construir sobre el abanico aluvial rico en gravas, se utilizaron áridos mucho más gruesos (Sánchez Priego et al e.p.
punto 7.3.1. Tramo Sur; cf. Capítulo 1. Geomorfología; cf.
Capítulo 5. Fase romana).

CAPÍTULO 7
Moneda y construcción de la Vía Augusta

125

© 2015 Juan Antonio Sánchez Priego y otros
En el espacio dónde se han localizado las monedas se ha
documentado un área de calzada que fue reparada o reconstruida. Superpuesta a la base de la vía original que se
situó en contacto con el sustrato, al igual que en el tramo
norte, se han identificado otras cinco capas constructivas
(la parte del firme se subdivide además en 5 finas capas de
gravas y arenas) que parecen corresponder a este segundo
momento de la calzada, sustentado por una capa de piedras gruesas (20-25 cm). Es sobre esta capa donde se hallaron las tres monedas, una moneda de Augusto (moneda 5)
y dos de Claudio (monedas 6 y 7). La segunda moneda de
Claudio (moneda 7) se localizó en un punto más al noreste,
en una capa de gravas que se sitúa en el mismo horizonte
constructivo donde se hallaron las otras monedas del sector,
aunque a una cota más baja por la propia pendiente de la
vía romana (Sánchez Priego et al e.p. fig. 9; cf. Capítulo 5.
Fase romana, figura 13). En este tramo, las diferencias respecto a la zona Norte son importantes, ya que la amplitud
de la calzada es más del doble que la existente en la mayoría de los tramos descubiertos (14-16 m) y se documentaron
algunos ramales de caminos que, saliendo del tronco principal, discurrían de forma más o menos paralela en la misma
trayectoria y después se volvían a unir a este eje. Nos encontramos, por lo mencionado anteriormente, en un espacio de abanico aluvial susceptible de posible afectación por
fenómenos naturales (como los arrastres debidos a fuertes
lluvias), por lo que parece probable que la colocación de
esta capa y las superiores -las monedas son un argumento
más para ello- obedeciera a una refacción y no al momento
de inicio de la construcción de la calzada.
Destacar que, junto a la moneda nº 6 de Claudio I, se hallaba un ungüentario de vidrio (figura 1) y, a unos 20 m.
al sur del ungüentario –agradecemos a Asunción Ramón
la información sobre la pieza y como siempre su disposición- (cf. Capítulo 6. Estudio de los materiales) y de la moneda de Claudio I, un recipiente de cerámica roto, al parecer
intencionadamente.

Moneda

X

Y

Z

5

682976,468

4295643,15

566,801

6

682974,412

4295643,46

566,979

7

682989,232

4295689,05

566,161

Tabla II. Localización de las monedas de la zona Sur en coordenadas X, Y y Z.
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III. CRONOLOGÍA DE ACUÑACIÓN DE LAS MONEDAS
Y PRESENCIA EN LA VÍA
1. CRONOLOGÍA DE LAS MONEDAS DE LA ZONA NORTE
1.1 EL AS ROMANO (2)
La única moneda extrapeninsular de la zona norte, el as romano, se acuñó en el 91 a.C., año en que, junto a las series
RRC 338 de ese mismo año, se amonedan las primeras emisiones ajustadas a un nuevo patrón monetario establecido,
la lex Papiria (Plin, NH XXXIII, 4) (RRC:77-78; RRC:610-611;
Crawford 1985: 183-185) y que dejará de reflejarse monetariamente poco más de una década después ya que, en el año
82 a.C., suprimió la ceca de Roma la emisión de bronces y
cuando se retoman las acuñaciones de monedas de este metal más de treinta años después, fuera de la Urbs, no siguieron dicho estándar (Martini 1988; Martini 1995). Los análisis
metalográficos han determinado que los ases de la emisión
que nos ocupa son bronces con un 5 % de estaño y una
cantidad ínfima de plomo -0,031 %- (Amandry, Barrandon
2008:222). Los hallazgos que conocemos de las monedas
de Silanus en Hispania son denarios, principalmente del
tipo RRC 373/3. De manera anecdótica por ser los de mayor proximidad ya que se distribuyen por toda la Península
Ibérica, citaremos los tesoros republicanos de Las Somblancas
(Lechuga 1986: 84, moneda más moderna del 74 a.C.) y La
Grajuela (Lechuga 1986: 107-108, moneda más moderna del
51 a.C.) en Murcia; o el de Liria en Valencia (Hurtado, Lledó
2005:73, moneda más moderna del 44 a.C.), así como un hallazgo superficial en Ilici (Ramos Folqués 1959: 145, nº 12:
145, lám. XXIII, 9 = Abascal, Alberola 2007: 109, nº 495). No
obstante, estos hallazgos no nos han aportado mucha información de la distribución respecto de los ases RRC 337/5, ya
que la dispersión de las monedas de plata se rige por características distintas a las de bronce, igual que debemos tratar
con otras consideraciones las monedas atesoradas.
1.2 LA UNIDAD DE ILTIRKESKEN (1)
La unidad de Iltirkesken, denominado así su valor ya que
desconocemos los nombres que los nativos daban a sus monedas, se acuña dentro de los diversos patrones existentes
en un panorama complejo (Mora Serrano 2006), con uno
de pesos medios en torno a los 11-10 g. que se presenta en
varias cecas durante el siglo II y la primera mitad del I a.C.,
período de su acuñación. Los indígenas no las adoptaron
necesariamente a las medidas romanas como ocurrió con el
patrón semiuncial que no siguieron (Villaronga 1973-1974).
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Figura 5. Localización de los hallazgos de monedas de Lepida en Hispania fuera de la colonia. Marcadas con rojo los hallazgos de la emisión RPC I 264 = Hurtado IV, a la que hay que sumar un ejemplar hallado en Nijmegen (Holanda) (Van der Vin 2002, nº 3148, p. 159). A partir de Hurtado 2013, fig. 140, p. 182. 6:
Alcañiz. 8: Alcobaça-Nazaré, región de. 13: Andagoste (Cuartango). 14: Ansião. 15: Arcobriga. 16: Arrabalde. 17: Asturica Augusta. 18: Begur. 21: Benicató,
Villa de (Nules). 25: Briviesca. 26: Bunyol. 27: Burgo de Osma. 28: Caesaraugusta. 29: Calamocha. 30: Calatayud. 31: Calpe. 36: Carlet. 40: Castelo lída Lousa
(Mourão). 43: Clunia. 47: Elche de la Sierra. 48: Emporiae. 50: Ercavica. 52: Fuente el Saz del Jarama. 54: Gandesa. 55: Gandia. 60: Herrera de Pisuerga. 62:
Hornachuelos (Ribera del Fresno). 72: Llíria. 73: Los Villares. kelin (Caudete de las Fuentes). 74: Lucus Augusti. 88: Novelda. 89: Numantia. 90: Oropesa del
Mar. 98: Pineda del Mar. 102. El Poyo del Cid. 105: Reinosa. 108: Rosinos de Vidriales. Petavonium. 113: Saguntum. 115: Santa Tecla, Castro de (La Guardia).
117: Segobriga. 119: Setla, Mira-rosa, Miraflor. 121: Socovos. 123: Termes. 129: Turís. 130: Tuy. 131: Urueñas. 132 Valderroman. 133: Valentia. 134: Valeria.
145: Villamartín. 148: Virgen de la Cueva, Cerro (Alconchel de la Estrella). 151: Amaya. 155: Barcenilla del Río Pisuerga. 156: Botorrita. 157: Campello. 159: El
Castiellu de Llagú, Castro de (Oviedo). 161: Font de la Figuera. 162: Guardamar del Segura. 167: Peña de la Muela. (Merindad de Sotoscueva). 168: Priego.
172: Velez-Blanco.

Se desconoce el lugar de acuñación y se ha defendido su
fabricación por los layetanos o ilergetes. Basándose en su
circulación, Villaronga la ha ubicado en la comarca de la
Segarra (entre otras publicaciones Villaronga 1983b: 169).
Otra propuesta, también en función de la presencia de las
monedas, es Sigarra (Prats de Rei) (Pera 2001: 60) que, para
algunos, estaría en la Laietania (Padrós 2005: 527; Padrós
2012: 52) y para otros no (Sinner 2013). Finalmente, por un

análisis metalográfico, con resultado de una aleación ternaria de bronce en cuya composición figura más del 50 % de
plomo (Montero, Pérez, Rafael 2011: 206), se ha determinado que este plomo sería extraído de minas de la provincia de Tarragona y colocada su producción en el Bajo Ebro
(Montero, Pérez, Rafael 2011: 208), más concretamente en
Dertosa (Pérez Almoguera 2011), como ya se defendiera
(Pérez Almoguera 2005).
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En cualquier caso y por ser un tema sin resolver que excede
de los propósitos de analizar si la presencia de las monedas
en La Font de La Figuera está en consonancia con la circulación de la piezas de la ceca, diremos que la dispersión se
circunscribe a Cataluña dentro del radio habitual de concentrarse en 100 km desde el punto emisor –talleres con este
volumen de producción-, con excepciones que se ajustan al
flujo que hizo llegar la pieza a este tramo de la Vía Augusta
como la aparecida en el poblado ibérico del Castell en La
Vilavella (Castellón) (Vicent 1979: 301, nº 12: 300, lám. I), o
el descubrimiento de una pieza en Ilici durante las excavaciones arqueológicas de 1949 (Abascal, Alberola 2007: 42,
nº 58). También se dispersaron hacia el norte hasta llegar a
la actual Francia -muchos son los ejemplos de casos conocidos, así, citaremos como trabajo clásico que ya advertía estas relaciones el de Soutou 1963- siendo sus tipos imitados
en el Languedoc (Villaronga 1976), imitaciones que fueron
identificadas entre las monedas halladas en Clunia (Gurt
1985:252). Se tiene constancia de monedas de Iltirkesken en
el interior, en Azaila, tanto en uno de los tesoros como por
las aparecidas de manera aislada (Beltrán Lloris 1974: 330;
Beltrán et al 1995: 90 y ss). El hallazgo más meridional, en
la mina de Diógenes (Domergue 1967: 58, nº 19, lám. IV-6),
se enmarca dentro del movimiento de personas hacia las zonas mineras de la Ulterior, significándose especialmente con
respecto a la situación de los celtiberos (Otero 1993; Chaves,
Otero 2002) aunque también podría ser habitual en relación
con los pueblos del noreste como muestra la contramarca
S C punteada (Villaronga 1983a: 32), que pudiera tener un
significado referido al mundo de la minería, más concretamente con Castulo (García-Bellido 1986: 19-22).
1.3 EL AS DE LEPIDA (3)
La moneda de la Colonia Victrix Iulia Lepida corresponde a
los ases de la última emisión, los cuales cabe relacionarlos
metrológicamente con los divisores de L. Semp. Max. y M.
Caec. (Hurtado V; CNH 24; RPC I 265; DPCH 12-22) (Hurtado
2013: 318). Se acuñó en la primera parte de la década de
los años 30 a.C.
Los análisis metalográficos de otras monedas de Lepida han
proporcionado aleaciones ternarias para los bronces con
presencia de plomo variable y cobre puro (Hurtado 2013,
fig. 197: 327). En las monedas de los ases de los de los magistrados P. Salpa y M. Fulvi de Lepida, al realizar un análisis
de microscopía electrónica de barrido, se obtuvieron porcentajes bajos de plomo en los bronces (Ripollès, Abascal
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1995: 146; Ripollès, Abascal 1999: 153) mientras que, en
uno de espectrometría por fluorescencia de rayos X, los
porcentajes fueron altos y alcanzaron hasta un cuarto de
metal empleado (Rovira 2006: 611), presentando este último análisis dudas respecto de la metodología y su ausencia
de estaño.
La difusión de las monedas de Lepida es muy similar a la
de su continuadora, la Colonia Victrix Iulia Celsa (Hurtado
2001), debido a que como veremos, las monedas de Lepida
permanecen en circulación con seguridad hasta finales del
s. II d.C. y están dentro de los mismos circuitos y tránsitos
que la citada como posterior. Con una dispersión hacia el
sur del Ebro, la zona levantina concentra un buen número
de ejemplares (figura 5). Los contextos de hallazgos conocidos de la moneda de P. Salpa y M. Fulvi, son de momentos relativamente cercanos entre la acuñación y la pérdida,
tal y como ocurre en los casos del campamento romano de
la Peña de la Muela (Burgos), en un estrato fechado en el
24-16 a.C. (Hurtado apéndice m) (Peralta 2004) o ante 2019 a.C. (Peralta, Hierro, Gutiérrez 2001: 167-168) (Martínez
Velasco 2009: 519), o el de Herrera de Pisuerga (Palencia),
en un estrato datado en el 10-20 d.C. (Hurtado SIas) (Morillo
et al 2006: 333-334, fig. 89) (Morillo 2001) (Gómez Barreiro
2006:423; Gómez Barreiro, Morillo 2008: 143). El tesoro de
Alconchel de la Estrella (Cuenca) (Millán 1991) está constituido por monedas provinciales hispanas de Augusto, salvo una emisión de Lepida que nos ocupa (Hurtado 165a).
Hay empero monedas de otras emisiones de Lepida halladas en niveles de la segunda mitad del siglo I d.C., como la
encontrada en la villa romana de la Foia de Santa María en
El Campello (Alicante) (Hurtado II/90j; RPC I 263; Hurtado
2010), en un nivel de abandono del siglo II d.C., como la
hallada en las termas romanas de Liria (Hurtado II/SIag, RPC
I 263) en un vertedero (Lledó 2001: 113) o también de finales del siglo IV o inicios de V d.C. como la descubierta en
los Baños de la Reina de Calpe (Hurtado I/SIq, RPC I 261)
(Ripollès, Abascal, Cebrián 2007: 187) que bien pudiera ser
que no estuviesen en uso en el momento de su obliteración
o que su circulación fuera dilatada.
1.4 EL AS DE AUGUSTO DE ERCAVICA (4)
La moneda de Augusto de Ercavica apareció en el sector 7
y es la más moderna de la zona norte. La dispersión de la
moneda de Ercavica presenta pocos puntos en el área levantina y en el sureste pero resultan significativos en función del resto de los hallazgos conocidos de monedas, que
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nº 179) (Gómez Barreiro, Morillo 2008: 143) o en El Cerco
en Sejas de Aliste (Zamora) (Esparza 1996: 193). También
se detectan, en un porcentaje similar al ya apreciado, en
lugares cercanos a los conocidos de la costa mediterránea,
como en Sagunto (Valencia) (Pascual-Ahuir 2005: 43, nº
158), Benitatxell (Alicante) (Llorens 1984: 251) o Valencia
(Gozalbes 1997: 198, nos 7-8), constatándose aquí en contextos funerarios de los siglo I-II d.C. (Gonzalbes 1997: 208).
Tenemos un terminus post quem para su acuñación alrededor de los años 17-13 a.C., época en que se inscribe la leyenda AVGVSTVS DIVI F en las emisiones del taller de Roma
(RIC I2: 337-338: 66, 17 a.C.) y de Lugdunum (RIC I2 162-173b:
52-53, 15-13 a.C.).

Figura 6. Dispersión de la moneda de Ercavica según Gomis 1997, mapa
7, p. 98.

fueron recogidos y estudiados por Gomis (1997a: 95-99 y
1997b: 316-319) (figura 6).
A las monedas supuestamente halladas en la provincia de
Murcia que proceden de la colección De la Canal y que están depositadas en el medallero de la colección Vaticana
Apostólica (figura 6, nº 16) se les ha otorgado una procedencia local, pero ésta no es segura y debe tomarse con
muchas precauciones. En cambio, sí que se tiene constancia del hallazgo de una moneda de Augusto de Ercavica
en el territorio de Jumilla (Murcia) en las faldas del monte
Carche, (Lozano Santa 1794: 6, disertación 3), moneda que
Gomis no cartografía pero sí cita (1997a: 97; 1997b: 317).
Aunque los nuevos hallazgos que hemos recopilado y que
corresponden todos a las monedas que más se produjeron
-los ases de Augusto, (Gomis 1997a: 81; Gomis 1997b: 311312) como la pieza de La Font de la Figuera-, se dan en la
propia ciudad de fabricación (Ripollès 2001: 123), como es
normal, o al noroeste de Ercavica como en Termes (Argente
y Díaz 1994: 210, lám. IX; Argente, Díaz y Bescós 2001: 221,
nº 13 (Pérez González, Illaregui, Arribas 2010-2011: 81),
en Valderrebollo (Guadalajara) (Abascal 1995: 160), en
Rosinos de Vidriales (Zamora) (Blázquez Cerrato, Gómez
Barreiro 2006b: 2010, nº 18), en Astorga (León) (Blázquez
Cerrato, Gómez Barreiro 2006a: 156 nos 40-41), en Herrera
de Pisuerga (Palencia) (Morillo, Gómez Barreiro 2006: 431,

Aunque la publicación de un análisis de metal de una pieza es parcial ya que sólo se buscaron tres metales, plata,
estaño y zinc (Cope et al 1997, nº 49), el porcentaje de estaño del 5,38 % nos indica que se trata de bronce y que no
se adaptó a la reforma monetaria de Augusto (Amandry
1986), hecho éste frecuente, ya que tardó en aplicarse en
la Península Ibérica, haciéndose, además, parcialmente (RPC
I: 64-65).

2. CRONOLOGÍA DE LAS MONEDAS DE LA ZONA SUR
En la zona sur la moneda de Augusto proviene de Roma y
las de Claudio I son de acuñación peninsular.
2.1 EL AS DE AUGUSTO (5)
La moneda de Augusto acuñada en Roma, formaba parte
de la proporción menor que representaban las monedas extrapeninsulares que se encontraban en el circuito dinerario
de los ámbitos peninsulares en el periodo julio-claudio. Sólo
algunas ciudades como Barcino, Pollentia o Italica superaron
el 50% de presencia de esta moneda (Ripollès 1994: 145, n.
190), mientras que la moneda acuñada en la península se
situaba en torno al 85 % según manifiestan los hallazgos.
2.2 LOS ASES DE CLAUDIO I (6 Y 7)
Estas monedas locales de Claudio I circularon en abundancia en la Península Ibérica y convivieron con las oficiales
de Roma y las imitaciones ilícitas. Por análisis de circulación y de estilo se han propuesto recientemente varios
lugares de acuñación en Hispania, además de en la Galia
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y en Britania. De entre las más recientes para la Galia
está Lugdunum (Besombes, Barrandon 2000: 180-186) y
para Hispania, Austurica Augusta y Tarraco (Besombes,
Barrandon 2000: 177-180), relacionando estas acuñaciones
con la actividad militar y movimiento de tropas a la Galia
por su presencia considerable en dos depósitos (Besombes
2005: 1021). Mismo motivo interpretado para las monedas de Claudio I hispanas halladas en el norte de África,
desplazadas por contingentes militares hispanos (El Harrif
2006).
La circulación de estas monedas de una alta producción fue
dilatada en el tiempo, tanto durante el alto imperio (vg.
Contextos del siglo II d.C en Baetulo o Emporiae y del siglo
III en Can Blanc o Tarraco vid. Lledó 2007: 214 recogiendo
bibliografía anterior) pues tenemos dataciones fidedignas
de lugares próximos, como por ejemplo un depósito ritual
que se cierra con Galba en unas termas romanas en la villa
de Silla (Valencia) (Hurtado e.p.) y en el yacimiento de Los
Baños de Fortuna (Murcia), dos monedas en un estrato de
finales del siglo I d.C. (Lechuga 1996: 223). Pero también lo
fueron en el bajo imperio, como lo demuestra el tesoro de
Clunia II de la habitación 10, cuya moneda más moderna es
un antoniniano de Probo (Gurt 1985: 327, nº 1061).
En nuestro caso pertenecen al grupo de talleres locales, a
pesar de que la moneda 7 presente un estilo peor que la 6
y pudiera parecer una imitación tosca fraudulenta.
Los ases de la zona sur sí que se acuñaron con la ley y metrología de la reforma augustea con unos pesos c. 10 g.
(9-12 g.) y en cobre. Incluso las monedas de Claudio I de
Hispania, una vez que con ese emperador se habían cerrado los talleres provinciales en la Península mantuvieron
las pautas establecidas por la reforma (Bouyon, Depeyrot,
Desnier 2000: 143-145) y las analíticas permiten diferenciar
subgrupos pero no distinguir las emisiones locales galas
de las hispanas (Besombes, Barrandon 2000: 186, fig. 1 y
figs. 4-7).

IV. FUNCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS MONEDAS
Tanto en el área norte como en el sur, el hecho de que las
monedas aparezcan dispersas y no en un conjunto podría
facilitar la teoría de que fueran extravíos que les sucedieron a los operarios que estaban fabricando la calzada.
Nosotros defendemos un planteamiento distinto consis-
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Moneda

1

Peso

Peso medio y número
de ejemplares

Publicación

10,05 g., (15)
ejemplares

CNH 15

10,38 g., (55)
ejemplares

CNH 16

11,59 g

2

13,15 g

11,53 g. (104)

Amandry,
Barrandon
2008, p. 219

3

16,84 g

14,21 g. (225)

Hurtado 2013,
fig. 193, p.
319

4

11,40 g

11,55 g. (89)

Gomis 1997a,
p. 76

Tabla III. Peso de las monedas de la Vía Augusta en Font de la Figuera
y peso medio conocido y número de ejemplares pesados.

tente en que por diversos motivos que exponemos, pensamos que las piezas se colocaron intencionadamente, aunque no haya que descartar la posibilidad de pérdida en
algún caso.
Lo sorprendente tras la limpieza de las monedas, resultó
ser que las de la zona Norte presentaban un estado de conservación excepcional y, además, con pesos superiores a la
media ponderal de sus emisiones, a excepción de la moneda
con cronología más baja con un peso muy próximo al promedio (tabla III).
Por ello, de entrada, deducimos que podría haberse hecho
una selección y resultaría algo extraño que, de un número de cuatro, ni tan siquiera alguna presentara muestras
de desgaste, conociendo que dos al menos se fabricaron
tres cuartos de siglo antes que la más moderna. La selección se hizo del numerario que estaba al alcance y, como
hemos visto cuando tratamos la distribución que tuvieron
las monedas de estas cecas, éstas se expandieron hasta la
zona de La Costera. Ignoramos algún contexto arqueológico para las monedas de Iltirkesken y Roma pero, al tratarse
de piezas de diferentes sistemas monetarios, no hubo inconveniente en disponer de ellas en el yacimiento, estando
atestiguada la circulación de monedas de los siglos II-I a.C.
hasta la época de Augusto, momento en que se acuñó la
moneda de Ercavica, y hasta bien entrada la época altoim-
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perial, como ya lo reflejaron los trabajos sobre las monedas
halladas en el forum y en la neapolis de Emporiae (Keay
1984; Campo, Ruiz de Arbulo 1986-1989) y en Baetulo
(Gurt, Padrós 1993).
Hasta ahora no conocemos ningún otro caso en toda la Vía
Augusta en el que se hayan localizado las monedas en la
base de la calzada, ni siquiera en el propio agger. Muy cerca de la intervención arqueológica se han realizado dos excavaciones en la propia vía y en ambas se ha desmontado
parte de ella: una dentro del término municipal de la Font
de la Figuera (Arasa, Pérez Jordà 2005), sin que se haya producido la aparición de monedas; y otra en Mogente, en el
yacimiento de Faldetes (López Serrano et al 2012: 26-30), en
el que las monedas se hallaron en fosas y en los niveles de
derrumbe (Gozalbes 2012: 59) de la interpretada como taberna que existía al borde de la vía (Jiménez Salvador et al
2010: 140). Las monedas halladas se encuentran en relación
con la Vía Augusta bajo la característica de que ésta estaba en uso y, así, se ha realizado un estudio de las monedas
en el tramo entre Saguntum e Intibili (Ripollès 1999) en el
que se pone de manifiesto cómo su trasiego y los establecimientos que se generaron a su vera fomentaron el uso de
la moneda y, por ende, su eventual extravío, que fue mayor
en la moneda de bronce pero donde también se observan
algunos casos en monedas de oro y plata. Ello demuestra
el importante seguro uso de estas últimas, aunque se tiene
menor constancia de posibles pérdidas al existir mayor preocupación en su custodia por su elevado valor y al contar
con un metal que no estaba sujeto a condición fiduciaria.
La preocupación por su recuperación, dada la abundancia
en los itineres peninsulares y el interés por ellas, es relativamente temprana (Saavedra 1879; conservadas algunas en
la RAH (Ripollès, Abascal 2000). Los estudios numismáticos
realizados en torno a otras vías peninsulares como los de
la Vía de la Plata (Blázquez Cerrato 2002) o los de las vías
del Noroeste (Vila 2005; Vila 2011; Vila 2012) o los abordados sobre diferentes vías en el II Encuentro Peninsular de
Numismática Antigua (Mora Rodríguez, Centeno; GarcíaBellido 1997) no han proporcionado ejemplos de hallazgo
de monedas relacionadas con los obras de ejecución de los
caminos.
La selección y colocación intencionada de las monedas en
la base de la calzada se produjo a nuestro juicio, con motivo de los trabajos y las transformaciones inherentes a una
obra de ingeniería como la construcción de una vía que
conllevó una alteración del orden existente (Eliade 1990).
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Las obras se concretan en las tareas previas de desbroce,
tala y limpieza así como en la quema de arbustos y rastrojos de modo que, incluso, han podido atestiguarse en las
huellas dejadas por esas preparaciones en la presencia de
abundantes microcarbones en posición secundaria identificados por los directores de la excavación por toda la zona
(cf. Capítulo 5. Fase romana); pero también en la base de
la carretera y que consideran pudieron mezclarse con la
tierra al nivelar el espacio a construir. Otras acciones necesarias de expiación por su alto grado de injerencia serían
el cavado de la caja de violación ctónica. Estas acciones
eran consideradas un acto violento que afectaba a espacios sagrados como eran los bosques o el propio terreno y
necesitaban del piaculum reparatorio. Hasta ahora la sacralidad del agua está fuera de toda duda y las monedas fueron una ofrenda frecuente (Facchinetti 2004), constatadas
en Hispania por su aparición en manantiales, ríos, fuentes
(Abad 1992; Abad 2006) o edificios termales (Hurtado e.p.;
Arias, Egea, Mantilla 2004), y es precisamente la afectación
de las obras de ingeniería sobre el agua la que ha centrado el interés de este aspecto religioso ritual (Di Giuseppe,
Serlorenzi 2010), del que la construcción de los puentes
ha sido uno de los más reconocibles (Seppilli 1977), y, de
hecho, como paralelo de la deposición de monedas en la
vía como ofrenda ritual podemos citar un caso en que los
puentes jugaron un papel importante. En la Vía Campana
dos fosas superpuestas, una un depósito fundacional de la
vía en el s. III a.C. y otra del s. I d.C. provocada por una reforma de ésta, presentes al inicio de varios puentes, tuvieron un carácter expiatorio y, en la primera citada, se depositaron, junto a una moneda del tipo RRC 16 (Di Giuseppe,
Serlorenzi 2008: 11-12; Serlorenzi, Di Giuseppe 2009: 589590; Serlorenzi, Di Giuseppe 2011: 297), cerámica, una concha, un clavo y una tibia de un humano.
El emplazamiento que estamos estudiando se encuentra en
una zona ubicada entre la mansio Turres, identificada en
el entorno de la ermita de Sant Sebastià de la Font de la
Figuera (López Serrano et al 2013) y la posta Aras. Entre estas dos postas o no muy lejos (vid. propuestas Arasa, Pérez
Jordà 2005: 205-206; Arasa 2013: 110-111) (cf. Capítulo 5.
Fase romana, II. Contexto y tramo excavado), se encontraba la divisoria entre la Vía Augusta y el antiguo Camino de
Aníbal que conectaba Saetabis con Castulo (Sillières 1977).
Un bivium es un lugar con connotaciones sacras y participan de este carácter los vestigios analizados de depósitos
y restos de banquetes rituales hallados en intersecciones.
Además, la denominación de la posta Aras no ofrece du-
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das respecto a su inclusión en el mundo religioso romano,
en función del fuerte componente ritualista de la religión
romana que estamos admitiendo y que por la dificultad de
identificación de sus restos en la cultura material no ha sido
explorado con tanta profundidad como se debiera, dada su
prolijidad y profusión con que impregnaba muchos de los
momentos de la vida social romana. Para Arasa, Aras estaría
en el Camino de Aníbal ya que se menciona solamente en un
documento privado como son los Vasos de Vicarello y no en
el itinerario de Antonino, idea argumental que, en unión a
su corta distancia con la posta Turres, le hace pensar en un
área particular (Arasa 2008-2009: 353; Arasa 2013:159). Es
ya dentro del Camino de Aníbal donde Sillieres (2003) pone
de manifiesto la toponimia religiosa, el sincretismo religioso
con divinidades anteriores y los edificios sagrados al pie de
la vía; la posta Palem, cerca del templo de Pales o el arco de
Ianus Augustus.
Un cruce vial dentro de una ciudad no muy lejana ha proporcionado casos con rastros de depósitos rituales. En el
lugar existente entre el cardo y el decumanus maximus de
Valentia se han interpretado un pozo y una fosa, como depósitos fundacionales de ofrendas rituales (Álvarez, et al
2003: 370-380). Posteriormente a rellenarse el pozo con los
elementos de la ceremonia, se colocó la acera (Álvarez et
al 2003: 378). Pero un tercer depósito junto al decumanus
maximus nos interesa en mayor medida por su cronología
y por la presencia de un moneda de arse, además de cuentas de pasta vítrea, una aguja de hueso, un asta de ciervo,
clavos de hierro, anillo de bronce y recipientes cerámicos
aplastados (Álvarez et al 2003: 381; inventario de materiales Álvarez et al 2003: 381-382; Ribera 2010: 278-279). Todos
se dejaron tras una libación propiciatoria y se cubrieron en
época de Tiberio antes de la repavimentación del decumanus (Álvarez et al 2003: 392).
Las monedas de la zona Sur, como ya señalamos, pudieron ir asociadas a un ungüentario de vidrio y una cerámica
aplastada, tal vez lanzada, en una ceremonia que se pudo
realizar a consecuencia de una reforma o ampliación de
la vía.
Otros procesos rituales se reflejan en las capas superiores
de la vía, como el de la vía itálica, la Fulvia, en la que se ha
localizado una “caja” de ladrillos que contenía cerámica,
fauna y carbones interpretado como restos de un banquete
ritual o fúnebre (Zanda, Betori 2002: 55) y encima un lámina
de oro (Giannobile 2005-2006).
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V. DATACIÓN DE LAS DEPOSICIONES MONETARIAS
El momento de deposición de las monedas de la zona norte es el de la construcción de la Vía Augusta, que según
las dataciones que se conocen por los miliarios del noreste
peninsular, es del año 8 a.C., (Lostal 1992: 16-19, nos 7-9), y
entre los años 5-2 a.C. por los de la Bética (CIL II 4701; 4703;
4711). Desgraciadamente no se han encontrado miliarios
de Augusto en la zona ni en las provincias de Castellón,
Valencia o Alicante y parece ser que los que se conocen se
deben a reformas (Corell 2005: 197-244; Arasa 2008-2009:
350-351). La cronología de las monedas podrían corresponder a esas fechas pero no podemos precisar más ya que sólo
contamos con la información proporcionada por la moneda
de Ercavica, que fue acuñada con posterioridad al año 13
a.C., y si bien es verdad que ésta presenta pocos signos de
desgaste, no tenemos otros elementos con dataciones tan
concretas que nos permitan ajustarlas a los momentos de
su colocación.
Los de la zona Sur están revestidos de mayor dificultad. La
moneda de Augusto presenta un alto grado de desgaste
que incluso nos podría llevar a pensar en un siglo de circulación desde su fabricación y las monedas locales de Claudio I,
acuñadas en grandes cantidades y con perduraciones de uso
considerables, podrían llevar a plantearnos un momento de
deposición bastante alejado de su acuñación, pero el resto
de materiales como el ungüentario y el congante de cabalgadura nos aproximan más, por su fabricación, a una fecha
de mediados del s. I d.C. y podríamos estar en momentos
de la segunda mitad del siglo I d.C. (cf. Capítulo 6. Estudio
de los materiales).

1. ACTORES DEL RITO Y SELECCIÓN DE LAS MONEDAS Y
SUS TIPOS
Las personas que realizaron el ritual irían acompañando al
ejército, sino fueron los mismos militares. La Vía Augusta
era una via publica y militaris sufragada por el aerarium
publicus (Melchor 1992). La religión fue un elemento esencial en el ejército (Andrés 2005). Las legiones participaron
en la creación de las vías así como seguramente en sus reparaciones. La IV, VI y X actuaron en la construcción del Pont
del Diable (Martorell-Castellbisbal, Barcelona) donde dejaron su impronta en marcas en sillares (Fabre, Mayer, Rodà
1984; Gurt, Rodà 2005: 149-151) y en la red viaria del norte
de Caesaraugusta según los miliarios (Lostal 1992: 26-29,
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nos 18-20). Pero también intervinieron en otras infraestructuras como lo muestran sus marcas en el puerto fluvial foro de Caesaraugusta, las VI y X (Aguarod, Erice 2003: 147;
Gurt, Rodà 2005: 153, n. 11), quienes descartan la marca de
la Legión IIII por estar hecho por una pala mecánica; Beltrán
Lloris 2007-2008), o la legio IV en la presa de Muel (Uribe
et al 2010).
En la selección de las monedas también influían los tipos y
representaciones que tenían grabadas. La figura del toro
era el emblema de las tres legiones mencionadas, formando
parte de sus signa (Vega 2007: 487-488, anexo, recogiendo
la opinión de varios autores de la adscripciones de los signa
militaria a cada la legión) y estaba fuertemente relacionada con lo religioso y el sacrificio, como así se representa en
muchas amonedaciones hispanas (vid. Hurtado 2003: 93) y
también con lo militar pues no olvidemos que en el anverso la efigie acuñada es la de Marte al que se le realizaban
sacrificios de suovetaurila, ligados a la lustratio, en los que
se sacrificaban los tres animales suus, ovis y taurilia que
son los aparecen en las monedas de Lepida (Hurtado 2003:
95). La figura de Jano tampoco es casual. Era el dios de los
principios y se le relaciona con los tránsitos y los rituales de
las puertas (Marcos Casquero 2005; Baldinotti 2007). En la
ciudad de Valencia, en la calle Salvador, junto a una torre
próxima a la puerta septentrional, se depositaron seis monedas, todas ellas ases republicanos con los diseños en sus
anversos de Jano bifronte (Calvo et al 1998: 16). Dentro de
esa intención selectiva debería encontrarse la moneda de
Iltirkesken, de la que no es segura la identificación de sus
diseños, como del resto de las monedas ibéricas a los que
se ha relacionado en algún momento con divinidades autóctonas o foráneas sincréticas o con una idealización de
caballeros y de los que recientemente se ha propuesto una
relación con la cinegética para los jinetes de los reversos
(Gozalbes 2006 con bibliografía anterior).
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ción del ritual con los creadores y la creación de la vía. Las
distancias entre ellas no nos han permitido identificar un
patrón que ayudara a interpretar el rito. Las monedas son
tratadas como objetos apotropaicos (Le Pera 1993) y su forma redonda ahuyentaba a los malos espíritus que podían
interrumpir el proceso de las cosas. Pese a la problemática que entraña acercarnos a la interpretación este tipo de
hallazgos como los que hemos tratado en la base de la vía
y diferenciarlos de los extravíos casuales, éstos, como muchos otros, formarían parte de otras ceremonias, que fueron un hecho frecuente, y en el que debemos profundizar
en un mundo poco explorado cuando la religión romana
sabemos fue ritualista, dejando a veces huella en el registro (Merrifield 1987). Esa mentalidad de lo sagrado de la
naturaleza estaba muy enraizada en la antigüedad, y hoy
se ha ido perdiendo salvo en algunas culturas como en el
caso de la japonesa.
No es lo mismo para el investigador encontrarse frente a la
excavación de unos recintos religiosos claramente reconocibles como pudieran ser un templo o una necrópolis, que
abordar actuaciones arqueológicas en otro ámbitos de los
que no se sospecha que los restos escondan un trasfondo
cultural, aunque los últimos estudios demuestran cómo se
están pudiendo aislar e identificar las pruebas y vestigios
de los actos rituales y expiatorios en diferentes espacios.

VI. CONCLUSIONES
Podemos decir que se han recuperado dos grupos de monedas que corresponden a dos momentos constructivos de
la Vía Augusta. Uno a la fase de creación y otro a una reparación o ampliación. Las monedas se depositaron en ambos
casos intencionadamente, sino todas la gran mayoría, como
rito expiatorio. La selección de las monedas depositas en
la zona norte con unos tipos monetarios concretos como
el toro o el dios Jano nos ponen en la pista sobre la rela-
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VII. CATÁLOGO

ZONA NORTE

01. Unidad de iltirkesken

03. As de Lepida

½ del s. I a.C.

44-36 a.C.

Anv. Busto varonil desnudo a der., detrás palma

Anv. COL VIC IVL LEP. Busto galeado de Marte a der.

Rev. Iltirkesken

Rev. PR II VIR P SALPA M FVLVI. Toro a der. en actitud de embestir

Jinete portando palma a der.

Vives CXL-1; Beltrán Lloris, Mostalac, Lasheras 1984, III; RPC I 264; CNH 22,

Vives XXVI-4; CNH 15, p. 202.

p. 224; DPCH 12-21, p. 238; Hurtado IV, 185 cuños A67 y R120.

UE 1055. Base de la calzada

UE 1047. Base de la calzada.

11,59 g., 6 h.

16,48 g., 6 h.

02. As de Roma

04. As de Augusto de Ercavica

91 a.C.

27 a.C.-14 d.C.

Anv. I. Busto laureado de Jano bifronte

Anv. AVGVSTVS DIVI [F]. Busto laureado del emperador a der.

Rev. D·SILANVS·L·F. Proa de nave a der.

Rev. MVN ERCAVICA. Toro a der.

RRC 337/5.

Vives CLXII-1 o CLXII-3; RPC I 459; Gomis 1997 I. Cuños A11 y R24.

UE 1056. Base de la calzada

UE 1116. Base de la calzada

13,15 g., 1 h.

11,40 g., 5 h.
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ZONA SUR

5. As de Augusto de Roma

7. As de Claudio I de ceca hispana

10-11 d.C

Anv. [TI CLAVDIVS] CAESAR AVG [P M TR P IMP]. Busto desnudo del empe-

Anv. [TI CAES]AR AVGVS[T F IMPERAT(OR) V]. Busto desnudo de Tiberio a

rador a izq.

der.

Rev. S C. Minerva de pie avanzando a der., portando lanza en la mano der.

Rev. [PONTIFEX] TRIBV[N POTESTATE XII] S C

y escudo en la izq.

RIC I2 469-470, p. 78.

Imitación del tipo RIC I2 100, p. 128.

UE DVA 256.

UE DVA 306

9,24 g., 5 h.

9,82 g., 7 h.

NOTAS
Abreviaturas:
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum
CNH = Villaronga 1994
DPCH = García-Bellido, Blázquez Cerrato 2001
Hurtado = Hurtado 2013
RIC I2 = Sutherland 1984
RPC I = Burnett, Amandry, Ripollès 1992
6. As de Claudio I de ceca hispana

RRC = Crawford 1974

Anv. TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP. Busto desnudo del emperador a izq.
Rev. S C. Minerva de pie avanzando a der., portando lanza en la mano der.
y escudo en la izq.
Imitación del tipo RIC I2 100, p. 128.
UE DVA 166.
7,61 g., 7 h.
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