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RESUMEN

Presentamos un tramo de 400 m de “Vía Augusta” encontrado durante las obras del AVE en La Font de la Figuera (Valencia). La carretera discurre en línea recta por un terreno de suave pendiente, tiene una potencia de 0,80 a 1,2 m y una anchura variable entre 6,5 m
al norte y 12-14 m al sur. La adaptación al tipo de sustrato y a los materiales disponibles se traduce en diferentes esquemas operativos
de construcción, aplicados en base a profundos conocimientos de topografía e ingeniería.
LABURPENA

Via Augusta delakoaren 400 m-ko tarte bat aurkeztuko dugu, La Font de la Figuera (Valentzia) herrian AVEren lanak abian zirela aurkitutakoa. Errepideak lerro zuzena osatzen du malda arineko lursail batean, 0,80-1,2 m-ko potentzia du eta zabalera aldakorra, iparraldean
6,5 m-koa eta hegoaldean 12-14 m-koa. Substratu motara eta erabilgarri dauden materialetara egokitzeak eraikuntzako eskema operatibo ezberdinak erakusten dituzte. Topografia eta ingeniaritza arloko ezagutza sakonetan oinarrituta aplikatzen zituzten.
ABSTRACT

This study presents a 400 m stretch of the Via Augusta found during the construction of the AVE train tracks in La Font de la Figuera
(Valencia, Spain). The road follows a straight line along a gentle slope and has a depth of 0.8-1.2 m. Its width varies from 6.5 m in the
north to 12-14 m in the south. The builders’ adaptation to the type of soil on the site and to the available materials was evident through
their use of different operational construction techniques, which drew from detailed knowledge of the topography and engineering.
Ninety-five nails and other iron objects were recovered from among the archeological layers of the road. Of particular interest are the
50 iron hobnails, or clavi caligarii (200 BCE-500 CE), which clearly mark the presence of Roman roads.
Under the Via Augusta, a pre-existing road following the same route was identified; this could be part of a pre-Roman road.
1. Arqueólogo, arqueóloga EIN Mediterráneo S.L.
2. Doctor en Geografía Física
3. Arqueólogo Inspector, Servicio Territorial de Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de Valencia.

Erromatar garaiko galtzadak Aintzin Aroan. Jardunaldiak - Jornadas sobre las calzadas romanas en la Antigüedad. pp 87-115

- 87 -

© 2017 Sánchez-Priego & otros

www.traianvs.net

Sánchez-Priego, Ruiz-Pérez, Bravo-Hinojo, Vizcaíno-León. Ruiz-Pérez, Madaria-Escudero
Est via sublimis caelo manifesta sereno
lactea nomen habet candore notabilis ipso
Ovidio, Metamorfosis, Libro I
1. Introducción: búsqueda y hallazgo de la vía augusta en la Font de la Figuera
El trabajo que presentamos versa sobre un tramo
de la Vía Augusta que hemos podido localizar en la población 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 de urgencia 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).

Más concretamente, durante los años 2010 y 2011
se realizaron 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
preciso recorrido en la zona estudiada.
Los numerosos sondeos y trabajos de campo realizados sobre varios tramos de caminos que parecían
corresponder a la vía romana fosilizada (sobre todo en el
Camí Vell de Caudete y el Camino de la Reina) no dieron los resultados esperados aunque sí se localizaron en
un punto carriladas sobre el sustrato rocoso, 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.

Fue en el mes de mayo de 2012, durante el seguimiento arqueológico de las obras, cuando se produjo
el hallazgo de la estructura de la calzada romana que
veníamos buscando desde el inicio. La vía se localizó
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 un
m de potencia, siendo por tanto 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.
Esta intervención nos ha permitido igualmente localizar, justo debajo de la Vía Augusta, estructuras
anteriores vinculadas a la ordenación y gestión del te-

Fig. 1. Situación del tramo de Vía
Augusta excavado.
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rritorio (bancales aterrazados y camino), muestra de
cómo este paraje, utilizado cómo vía de paso de primer
orden, fue de gran importancia desde la época Ibérica
hasta la época Imperial Romana.
Por debajo de estas vías de comunicación y aterrazamientos, los vestigios prehistóricos (Neolítico-Calcolítico) 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, aunque las fases antiguas del yacimiento no serán
abordadas en este trabajo.

La forma en que se realizó el hallazgo de la Vía
Augusta difiere a la de muchos de los tramos localizados en la Península Ibérica dónde, a veces, todavía es
visible el terraplén. 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). De hecho, una vez
localizado e identificado este tramo 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. En cualquier 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 del paso de antiguas carreteras.

Por suerte, los ingenieros ferroviarios actuales, aunque en ocasiones nieguen la evidencia absortos en la
ejecución de sus propios proyectos de infraestructuras,
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.

2. Ubicación geográfica del tramo de vía Augusta excavado

El tramo de Vía Augusta estudiado se sitúa al sur de
la actual localidad de la Font de la Figuera (Valencia) y
próximo a la carretera nacional 344 (fig. 1). Las coordenadas UTM del extremo norte son 682939, 4295770 y
las del extremo sur 682847, 4295392 (ETRS89, Huso
30), ubicándose entre los 570-568,5 msnm al Sur y los
563 msnm al Norte.

En la Antigüedad, la calzada formaría parte del tramo 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 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 localizó un segmento de vía que conservaba uno de los muretes de contención, (ARASA y PÉREZ JORDÀ, 2005).

El tramo que hemos estudiado 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

Fig. 2. Detalle de la
fotografía aérea de
1956 con el tramo
excavado en rojo.
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excavación hoy sabemos con toda seguridad que la Vía
Augusta atravesaba la depresión endorreica de la Foia
de Manuel por su lado Oeste (fig. 1 y 2), y conocemos
el trazado exacto 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, in GARCÍA BORJA et ali
2013: 108) de la Vía Augusta a su paso por el término
municipal de la Font de la Figuera.

3. Intervención arqueológica en la vía Augusta:
objetivos y metodología
La intervención se ha llevado a cabo en dos 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 que cubría la vía sacando a la
luz 400 m de trazado de calzada y otras estructuras
arqueológicas asociadas.

Dada la importancia de los vestigios la Conselleria de Cultura en Valencia determinó la necesidad de
continuar con la excavación y los estudios de la zona.
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 em-

pleadas, hasta el acabado con las capas de rodadura.

El área se dividió en 8 sectores de trabajo de 50 m.
Se empleó el método de excavación por capas escalonadas (cada escalón con 5 m 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 su estructura. Entre la primera y
la segunda fase se han explorado un total de 8000 m².
No describiremos aquí cada uno de los sectores ni
las unidades estratigráficas registradas, hecho que haría interminable este artículo y que se alejaría del objeto
del mismo. Básicamente, y en función de sus particularidades constructivas, hablaremos de las características principales de la vía romana en tres áreas:
Tramo Norte de 60 m de longitud: sectores 8, 7 y parte norte del sector 6.
Tramo central de 190 m de longitud: parte sur del
sector 6, sectores 5, 4 y 3.
Tramo Sur de 150 m de longitud: sectores 2, 1 y 0.

La excavación por capas escalonadas nos ha permitido “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 nos
han permitido documentar la estructura de la calzada.
Se han realizado varios estudios interdisciplinares

Fig. 3. Vista general de la intervención arqueológica en La Foia de Manuel.
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Fig. 4. Esquema geomorfológico. Cuenca de drenaje de la depresión endorreica (Foia de Manuel).

para completar la información aportada por la excavación: estudio geográfico y geomorfológico, registro
sedimentario, análisis en laboratorio de materiales de
construcción y estudio de los objetos de metal y restos cerámicos. El objetivo es contextualizar la vía en su
medio natural y arqueológico y presentar los principales
datos inéditos obtenidos durante los trabajos.

4. El contexto geomorfológico de la vía Augusta

La zona de estudio se localiza sobre la parte distal de
un cono aluvial (fig. 4) en el margen meridional de una
depresión endorreica ubicada al pie de los relieves nororientales del Capurutxo (978 m), en la divisoria de la Vall
de Montesa (valle del río Cànyoles) y el Alto Vinalopó.

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 Alcoy,
expuesta a lluvias intensas por ocasionales temporales
del NE (PÉREZ CUEVA, 1994). La precipitación media
anual es de unos 467 mm, con 60 días de lluvia y casi
600 mm de oscilación interanual (Ponce, 1992). Las laderas próximas están recubiertas de forma discontinua
por matorral mesomediterráneo.
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 depresión tectónica que conforma la meseta
entre La Font de la Figuera y Caudete quedó delimitada por la Falla de Fuente la Higuera (falla inversa
y de desgarre sinestral con escaso desplazamiento
a causa de la verticalidad del plano de falla; IGME,
1981) que es parte de la falla Jumilla-Valldigna, de
dirección SO-NE. En su entorno continúa la actividad
neotectónica hasta la actualidad, como pone de manifiesto que el mayor terremoto de la Península Ibérica del año 1991 se produjera en La Encina, cercano
enclave de la vecina localidad de Caudete (RODRÍGUEZ DE LA TORRE, 1992).

Durante la Orogenia Alpina (Burdigaliense superior-Tortoniense) las cuencas intramontanas se rellenaron de margas marinas (Facies Tap). El relleno
postorogénico continuó hasta entrado el Cuaternario
y avanzado el Pleistoceno se produjo el paso al exorreísmo. No obstante, aún persisten cuencas endorreicas como la Foia de Manuel y la Hoya de la Carrasca,
próximas a la Font de la Figuera. Como resultante de la
evolución cuaternaria se pueden distinguir las siguientes unidades geomorfológicas en torno al yacimiento:
(I) Relieves del Capurutxo labrados en dolomías y
calizas del Cretácico superior (Coniaciense-Maestrichtiense). Se caracterizan por escarpes y laderas de
fuerte pendiente con acumulaciones de bloques.
(II) Vertientes modeladas sobre conglomerados calcáreos rojos con matriz arcillosa del Mioceno superior (Tortoniense-Villafranquiense) en la cabecera del
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Barranc dels Junquerejos.

(III) Depósitos de vertiente cuaternarios al pie del
Capurutxo (977 m) con acumulación de clastos,
arenas y limos.
(IV) Relieves alomados labrados sobre margas blancas del Mioceno medio (facies Tap) al sur y este de
Font de la Figuera. A lo largo del Cuaternario reciente, la fuerte incisión fluvial labró una densa red de
vaguadas de fondo plano que drenan hacia la Foia
de Manuel.
(V) Glacis y abanicos aluviales cuaternarios conformados por derrames de gravas, arenas y limos al pie
de las unidades anteriores.

(VI) Depresión endorreica de la Foia de Manuel, colmatada por sedimentos limoarcillosos de decantación y horizontes orgánicos.
El tramo de vía romana localizado se ubica en contacto con el cono distal del Barranc dels Junquerejos, a
unos 400 m al SW de la Foia de Manuel.

La depresión endorreica, de fondo casi plano a
561 msnm, ocupa casi 25 ha en el MDT Lidar de 5 m
(CNIG). Un pequeño umbral cerraba la depresión por
el N sin que el Barranc dels Molins llegara a capturarla. Dicho umbral se abrió después artificialmente al excavar 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 Junquerejos (también denominado
Rambla de la Silla o barranco del Caicón) es el principal cauce que aboca a la Foia de Manuel. 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 desaparece a unos 1400 m (al SSE) del yacimiento,
taponado por un campo de olivos levantado varios metros. Según se aprecia en la fotografía aérea, el barranco
se prolongaba casi 300 m más abajo en 1956. Además,
el Barranc dels Junquerejos se encuentra abancalado
en la mayor parte de su recorrido hasta la sierra de la
Silla lo que ha limitado artificialmente la transmisión del
sedimento grueso durante sus crecidas (RUIZ PÉREZ,
2013). Sin embargo, hasta época ibero-romana al menos, dicho barranco alcanzaba los sectores meridionales
(0 a 2) del yacimiento. En los sectores septentrionales (3
a 8) se observa una clara disminución textural y delgadas capas horizontales de gravas y arenas que se intercalan entre niveles de sedimentos finos.

5. El registro sedimentario de la Foia de Manuel

La excavación arqueológica descubrió la estructura
de la calzada, visible en una serie de zanjas o catas
transversales. La problemática estuvo centrada en la
correcta interpretación de los rellenos artificiales con
gravas y arenas que forman parte de dichas estructu-
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ras y de los niveles naturales de gravas, arenas y limos, que constituyen el sustrato de la calzada (entre
los que se intercalan niveles prehistóricos y un camino
anterior). El yacimiento (incluyendo la totalidad de los
vestigios) contiene un interesante registro geoarqueológico de más de 4 m de potencia que abarca buena
parte del Holoceno.

La vía romana se construyó sobre sedimentos
aluviales depositados en un ambiente de tipo cono torrencial en su zona distal. Así lo indican las facies sedimentarias con alternancias de materiales gruesos (a
menudo heterométricos y subangulosos) y finos y continuos cambios de textura. Se han identificado paquetes
de gravas (hasta 1,5 m de potencia) de cauce fluvial
y finas capas horizontales de gravas intercaladas con
limos a varios niveles.

Además, por su ubicación en el margen de una
depresión endorreica, el registro sedimentario del yacimiento tiene un gran interés para evaluar cambios
geomorfológicos, paleohidrológicos y ambientales en
el área. Dicho registro refleja importantes variaciones
en los aportes fluviales que se explican en parte por
las fluctuaciones climáticas y ambientales holocenas
(DUPRÉ, 1988; BADAL et al., 1994; CARRION Y VAN
GEEL, 1999; LÓPEZ-SÁEZ y LÓPEZ-GARCÍA, 1999;
Yll et al., 2003), pero sobre todo por los cambios de
usos del suelo en la cuenca.
El contacto entre el relleno de la calzada y los paquetes de gravas fluviales subyacentes es bastante 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 bloques en el relleno
artificial. Además, por encima de la calzada se reconocieron capas de gravas depositadas por inundaciones.

Diferentes cortes en zanjas y sondeos, reconocidos
durante la intervención arqueológica, permitieron establecer una secuencia estratigráfica con 9 niveles de
base a techo:
En la base del registro sedimentario aparece un
(I)
nivel de gravas fluviales y limos correspondientes al
tardiglaciar o comienzos del Holoceno.

(II) Nivel de limos de tono marrón oscuro que pudieron depositarse bajo las condiciones más húmedas del período atlántico, después del 8000 BP.
(III) Nivel de limos con materiales neolíticos/calcolíticos y estructuras de combustión, que reflejan las
primeras fases de deforestación en el área.

(IV) Nivel con regueros o canalillos rellenos de arena que erosionaron el sustrato prehistórico. Este nivel podría corresponder al episodio de deforestación
subboreal (edad del Bronce) o al inicio del período
subatlántico (“Pequeña edad del Hierro”), caracterizado por un incremento de los eventos de inundación, previos a la época ibérica.
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(V) Calzada anterior a la Vía Augusta, posiblemente de época prerromana, cuya solera se excavó en el
estrato subyacente.
(VI) Sobre la anterior, nivel de arenas y limos anaranjados que podrían reflejar cambios en las condiciones ambientales (deforestación / período cálido
ibero-romano).
(VII) Nivel de relleno de bancales de cultivo caracterizado por la dispersión de gravas en una matriz fina.
Intercala capas horizontales de gravas que reflejan
episodios de inundación de época iberoromana.

(VIII) Nivel de la vía Augusta que consta de un relleno de gravas compactadas, a menudo con bloques
(> 20 cm) colocados en la base y, hacia el techo, un
pavimento compactado con cal. Bajo el pavimento
aparecen zonas carbonatadas y pequeños encostramientos laminares. Se observan varios niveles escalonados de pavimento de cal con huellas de rodadura
e hileras de bloques que delimitan la caja de la calzada. La potencia total del relleno más el pavimento
puede superar los 80-90 cm.
(IX) La calzada romana quedó enterrada por un estrato limoso de varios decímetros de potencia (90-100
cm en el sector 7) que intercala finas capas de gravas.

Llama la atención la potencia del relleno de casi 2
m entre la calzada romana y el camino anterior, mientras que por encima del nivel romano la potencia es
mucho menor (< 1 m), todavía con delgadas capas de
gravas de inundación. Se puede afirmar que entre la
edad del Bronce y la Edad Antigua el aporte de sedimentos gruesos hacia la Foia de Manuel fue muy superior a la del periodo postromano. 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 de Turia
y Júcar durante la edad del Hierro (CARMONA Y RUIZ,
2011; CARMONA Y PÉREZ BALLESTER, 2011) y en la
rambla de los Morenos (cuenca del río Cabriel) durante
la época ibero-romana (RUIZ, 2011).
Se han producido cambios ambientales muy significativos desde época romana en el entorno de la calzada
de la Font de la Figuera. Puede destacarse la desaparición de la red de cauces y sus aportes gruesos de inundación asociados tras la expansión de los cultivos sobre
la Foia de Manuel y su cuenca vertiente. Como consecuencia sedimentos finos de inundación colmatan hacia

el techo dicha depresión endorreica, mientras en los niveles subyacentes predominan las gravas y arenas.

La calzada romana también quedó cubierta por una
cubierta de limos de potencia desigual (90-100 cm en el
sector 7) que intercala finas capas de gravas. Se puede afirmar que, durante el Calcolítico-Bronce y la Edad
Antigua, la transmisión de sedimentos gruesos hacia la
Foia de Manuel era más elevada. Los aterrazamientos
de los piedemontes y el abancalamiento y cultivo dentro de cauces y vaguadas de fondo plano durante las
épocas medieval y moderna pueden haber sido determinantes en estos cambios.

6. 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. Desde aquí, se
dirigía hacia el sur por alguno de los collados en torno a
la loma de las Albarizas. En la fotografía aérea de 1956
(fig. 2) se reconocen alineaciones hacia el norte y hacia
el sur de la excavación que parecen corresponder a la
continuidad de la misma vía romana.
Dentro de esta planificación general, el análisis del
tramo de 400 m. (fig. 5) 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 llevarse a cabo las gestiones necesarias para la expropiación o compra de terrenos que no fueran propiedad de
la administración del Imperio.

Fig. 5. Ortofoto del tramo de 400 m. de Vía Augusta excavado.
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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 zona central, 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 al Sur (568,5
msnm) y el más bajo al Norte (563 msnm) hay una diferencia de 5,5 m de cota 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 puntos de agua para el
riego de las capas del firme, la preparación de algunos
materiales y el suministro de los operarios durante la
fase de construcción.
En cuanto a las medidas (Tabla I), la longitud excavada es de 400 m y la anchura varía entre 6,5 m al

Norte (fig.6) y 12-14 m en un tramo de la parte central
(fig.7), siendo los valores más frecuentes entre 6,5 y 7
m La trayectoria de la infraestructura se inscribe en un
eje de ligera orientación Noreste-Suroeste.

La anchura de 6,5 m (unos 22 pies) 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) lo que
se conocía en tramos interurbanos de la Comunidad
Valenciana. En el tramo sur se observan varios carriles
paralelos yuxtapuestos.
El trazado es prácticamente rectilíneo aunque en la
última etapa de utilización se marcaron rodadas de uso
que dibujan a veces pequeños cambios de dirección,
siempre dentro del eje longitudinal de la vía. En el sector
sur, la calzada presenta un punto de inflexión en forma
de ligera curva (fig.8) hacia el suroeste aunque en su
prolongación, dentro de la zona explorada, vuelve después a tomar la misma trayectoria.

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

Medida tomada
en campo

Sistema Internacional
(Metros)

PES
(1 Pie romano:
0,2957 m.)

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

MILLE PASSUS
(Millas)
(1 Milla : 1478,5 m.)

Long. del tramo
de calzada

400 m

1352 pies

270 pasos

0,27

Anchura

6,5 a 14 m

21,98 a 47 pies

4,39 a 9,4 pasos

---

Potencia
de la estructura

0,8 a 1,2 m.

2,7 a 4 pies

0,54 a 0,81 pasos

---

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

Fig. 6. Trazado
rectilíneo y 6,5
m. de anchura del
tramo Norte
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Fig. 7. Tramo rectilíneo de gran anchura, hasta 12-14 m. en
zona central.

Fig. 8. Ligera curva hacia el Suroeste en sector Sur, 8-9 m.
de anchura.

los últimos años bajo esta óptica (MORENO GALLO
2004, 2009 y 2010) tanto en la Península Ibérica cómo
en otros países del Mediterráneo.

mos limos, arenas, gravas, gránulos, cantos y bloques
de caliza de diversas texturas y volúmenes que provienen de los depósitos aluviales del sustrato.

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.
						

7. 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 su asiento sobre el sustrato natural, la sucesión de capas de
afirmado y la culminación con la superficie de rodadura.
7.1 Aprovisionamiento de materias primas

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 encontra-

Al disponer de todos los elementos necesarios no
hubo grandes inversiones en transporte, hecho que hubiera encarecido mucho la ejecución. 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
son muy diferentes (figuras 9, 10 y 11) aunque la estructura es de gran solidez en todos los casos. No hay
duda, pues, de que las materias primas condicionaron el
esquema constructivo de cada segmento de carretera.

7.1.1 Materias primas y técnicas empleadas en
las capas de rodadura
Visto que los materiales y técnicas constructivas
cambian según el terreno sobre el que se asientan y
que, a nivel macroscópico, la rodadura 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
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Fig. 9. Dibujo y fotografía de la estructura de la calzada en tramo Sur, sector 1.

tramo, si tuvo 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 o no.

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, abarcando los 400
m, 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
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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. Vistos estos resultados, la cuestión se centró 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.
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 estudiada, 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
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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 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

nº

Procedencia
Rodadura

Contenido de
carbonatos

Mat.
Orgánica

Relación por muestra
ensayada.
Conglomerante-árido

Coefic. de
permeabilidad en m/s

Densidad y
humedad
in situ

Esclerómetro
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

54,76 % Ca
CO3

0,17 %

---

3,60E-07

Densidad
seca 2,148
(g/cm³)

< 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

71,11 % Ca
CO3
31,29 % CO2

0,15 %

Masa Conglomerante:
(Ø<0.063mm): 207,04 g

4,87E-07

Densidad
seca 2,070
(g/cm³)

< 10,0 N/mm²

Tabla II. Resultados del análisis de laboratorio de los materiales de las capas de rodadura.
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(CaMgO2). Para obtener la cal fue necesaria la calcinación en hornos a temperaturas de 900º 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, al menos en algunas zonas, arena, limos y gravilla suelta para que se rodara por un material más suelto, como es habitual en las
vía 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. Dentro de estas capas
superiores de pavimento blanco, y del material suelto
que la recubre, se han documentado carriladas asociadas a gran cantidad de tachuelas de cáliga, clavos y
objetos de hierro diversos (cf. Infra.), prueba directa de
que se trata de niveles de uso de la carretera.
7.2. 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 caja de fondo regularizado (plano o
ligeramente cóncavo) que serviría de asiento estable a
la cimentación de la carretera.

que en un mismo tramo interurbano hemos documentado al menos tres grandes esquemas constructivos diferentes (fig. 9, 10 y 11), 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 para construir
la carretera. 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.
7.3.1 Tramo Sur (150 m de longitud)

Se distinguen 5 unidades constructivas (fig. 9). La
base de la estructura se realiza con bloques de caliza de
entre 10 y 20 cm. Esta primera capa (1), de unos 20-25
cm de espesor, se sella con gravas medianas y sedimento fino (2) para comenzar después a extender sucesivas
capas de afirmado horizontales (3), de 5-15 cm de espesor cada una, compuestas de finas gravas, limos y arenas con un grosor total de 35-40 cm. Sobre este sólido
zócalo, se rellena el espacio con materiales de granulometría más heterogénea mezclados con limos y arenas
(4) formando una unidad de 35-40 cm. El conjunto se
va apisonando y se remata con una capa de rodadura
(5) de 10-15 cm hecha con mortero de cal cubierta por
unos 5 cm de arena y gravilla fina más suelta. En algunas zonas, esta capa de rodadura cuenta con diversas
reparaciones superpuestas hasta alcanzar los 20-25 cm
de potencia. Como se ha comentado, estas unidades
(mortero de cal y gravilla suelta) concentran la mayoría
de tachuelas de cáliga y objetos de hierro (cf. Infra).

Este esquema 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, siempre se utilizan áridos mucho más gruesos que
en otras partes de la vía.

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 30 y 40 cm. de
profundidad y se distinguen bien las capas artificiales
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 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. No
obstante, el cajeo en estas zona suele ser más profundo (50-60 cm de media).

El proceso en este caso requiere de una selección
granulométrica previa para colocar cada tipo de árido
en su lugar correspondiente. La potencia de la sección
de la calzada supera el metro en este corte.

7.3. Esquemas constructivos documentados

En este esquema (fig. 10) destaca una plataforma
de 2,5 a 3 m de anchura que se construye de forma sis-

Uno de los principales aportes de la intervención es
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7.3.2 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 se extienden las primeras
capas compactadas de sedimentos finos mezclados con
gravas. Se colocan pequeñas piedras alineadas en los
laterales para delimitar la base del espacio constructivo
de 6,5 a 8 m de anchura.
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Fig. 10. 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.

temática 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 arena 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.
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 situados al
oeste, 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 y sirven 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 muros
laterales para contener la parte superior. El conjunto
forma un trapecio de 80-100 cm de altura en el que

la base quedaría enterrada (20-40 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 10 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.

Figura 10-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.
7.3.3 Tramo Norte (60 m de longitud)

Este tramo es quizás el más complejo a nivel estruc-
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Fig. 11. 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.

Fig. 12. Imagen general de la excavación por capas escalonadas en el tramo Norte.

tural 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.
Muretes laterales de la base, cimentación y asiento
de la carretera
Sobre el saneo se delimita la estructura con pequeñas piedras en la base (5-10 cm) y se nivela el terreno
con limos y arenas compactados. Sobre esta nivelación
se construyen dos bordillos perimetrales perfectamente
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alineados y equidistantes al eje longitudinal de la vía.
Realizados y bloques de caliza sin tallar de entre 10
y 15 cm, entre sus caras exteriores hay 6,5 m de distancia (unos 22 pies) y encuadran el espacio que será
ocupado por la base de la calzada (fig. 13).
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.
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Fig. 13. 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)

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 (fig. 13) 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 actual. En ella hemos encontrado algunos objetos o fragmentos de herramientas en metal como
por ejemplo un útil de tipo punzón (cf. Infra).

Relleno de los laterales con áridos sueltos y regularización de la superficie

Estabilizada la cimentación, el paso siguiente en la
construcción fue el relleno de los laterales de la estructura (fig. 15) 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 dejar 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
absorbida y desviada hacia el exterior sin afectar al
núcleo de la calzada.

Capas de afirmado y muros laterales que contienen
el terraplén.
La superficie de cimentación creada y las zahorras
naturales de los laterales, que nivelan el espacio, ocupan

Fig. 14. Detalle de la estructura en el eje central de la
cimentación o “columna vertebral” de la carretera.
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Fig. 15. Áridos de relleno
(7017) de los laterales que
nivelan la plataforma inclinada
(7020) a ambos lados de la calzada. El muro superior (7010)
se eleva con posterioridad a
esta fase de la construcción
para contener la parte superior
en terraplén.

Fig. 16. Imagen del espacio
construido en el escalón E 7.3.
Sobre la capa de compactación
del firme (7020) que recubre
los muretes de la base se
construyen los dos bordillos de
contención superiores (7011
y 7012). En el espacio interior
se extienden sucesivas capas
de afirmado con áridos finos y
gravas apisonadas.

toda la achura de la plataforma (6,5 m) cubriendo los primeros muretes laterales de pequeñas piedras. Después
se extiende una capa más compacta y encima de ésta se
construyen los muros superiores ya de mayor porte (fig.
16). De los 400 m excavados, sólo 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 muros
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 quedará recubierto luego
por limos finos (7007-lateral de la calzada) sin que estuviera apenas visible en la época uso de la calzada.
En el espacio delimitado por ambos lados se suce-
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den 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 unidades, dispuestas de forma horizontal, están compactadas y su espesor total es de 3540 cm. En ellas hemos encontrado numerosos objetos
metálicos (cf. Infra) perdidos o rotos en el momento de
la construcción.
En cuanto a la forma de extender estos materiales,
durante la excavación hemos documentado varios negativos longitudinales al eje (fig. 17) que deben corresponder 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
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Fig. 17. Detalle de una de las capas del firme con huellas del
paso de carros en el momento de su construcción. En esta
capa se han encontrado numerosos clavos y objetos diversos
de metal, rotos o perdidos durante la ejecución de la obra.

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 muros 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 (Fig. 18).

De la anchura total de 6,5 m, 4,5 m corresponden al
material preparado (mortero de cal) para la rodadura y
1 m a cada lado de limos y algo de gravilla (figura 18).
Se observan claramente dos líneas longitudinales al eje
que marcan la zona de contacto entre ambas unidades.
Tras esta 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 desbordaría sin
duda la superficie construida por ambos lados, como
ocurre en las calzadas actuales.
El pavimento por donde rodarán los carros es una
argamasa de cal, agua, gravas y arena muy compacto
con un espesor que va de los 10 a los 30 cm (fig. 20).
El modo de aplicarlo parece corresponder a una técnica
similar a la que se emplea hoy en día para los suelos de
hormigón, descarga del mortero y nivelación mediante
la utilización de tablones de madera, rematando quizás

Fig. 18. Vista general 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 libre 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.).
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Fig. 19. Detalle del terraplén en el lateral este de la calzada,
Sector 8: terreno natural (8012), muro Este (8011), relleno
lateral Este (8007), capa de rodadura (8005c). Se observa
bien el límite entre el material de relleno de los laterales y la
capa de rodadura y. Escala 45 cm.

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 3-5 cm.

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.
Hitos topográficos sector Norte

Otro documento a tener en cuenta es que hemos
registrado la presencia de algunos bloques más grandes colocados para señalizar tramos en el momento
de final de la construcción, se trata sin duda de hitos
topográficos visibles dentro de la traza (fig. 11 y 22).
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

Fig. 20. Detalles de planta y sección del contacto entre el material de relleno de los laterales y la capa de rodadura extendida en
un grueso tomo de mortero de gravas y cal muy compactado.
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Fig. 21. Junta transversal de
unión del mortero de cal de la
capa de rodadura.

Fig. 22. 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)
superpuestos a los muretes
de la base (7019, 7022).

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 puede observar en la figura 23.

8. Carriladas

Durante la intervención se han documentado, en
el tramo sur, diversos puntos de la traza con carriles
(figura 24) marcados en la capa de coronación o de rodadura con una separación entre ruedas de 1,4 m. 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.

9. Reparaciones y mantenimiento de la carretera

Hemos observado muchos tramos de la vía donde
se conserva, sobre la misma base constructiva, la superposición de 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 renovando o parcheando la capa de rodadura original.
En la última etapa de su vida, parece que se redujo el mantenimiento de la vía romana y la banda
de rodadura se fue deteriorando progresivamente.
Este abandono es más visible en la parte sur donde, a diferencia de la zona Norte, se observa un pavimento muy deteriorado e irregular, con múltiples
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carriles yuxtapuestos y carriladas que dibujan diferentes trayectorias. Como hemos comentado, se han
documentado varios bloques de piedra desgastados
(figura 24) por la erosión del contacto con las ruedas,
mostrando cómo en la última fase de utilización (Antigüedad tardía) 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 Alta Edad Media.

10. Drenaje y evacuación de aguas en el tramo
de 400 m. Estudiado

Uno de los factores más relevantes a tener en cuenta 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, gránulos y sedimentos
arrastrados por el cono aluvial.
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. En algunos tramos, el propio terraplén
sobreelevado mantendría la estructura a salvo de posibles inundaciones comunes de este nicho endorreico.

En la parte norte vemos cómo se recurrió a una sección en ligero peralte hacia fuera (hacia el Este), para
que el agua de lluvia y escorrentía que pudiese llegar a
la superficie de la carretera 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.
En la zona Sur se han documentado tramos de 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 exterior (Este).

Fig. 23. Ortofoto general del tramo norte excavado
por escalones.
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La observación de la carretera ya destapada en
épocas de lluvia (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
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Fig. 24. Ejemplo de carril en el tramo sur y detalle de carrilada en tramo central

la vía. En la zona Norte el terreno no es tan permeable y
el peralte hacia el exterior sería la mejor solución.

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 que habrían facilitado igualmente el desvío de
las aguas evitando así que afectaran a la calzada.

11. Estado de conservación

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 porque los arados han llegado a arrancar a veces
la parte superior de las capas de rodadura.
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 de espesor (entre 0,8 y
1,2 m). La diferencia es pues el estado del pavimento
y las capas de arena y gravilla superficiales por donde
se transitaba.

12. Aproximación a los materiales recuperados
en la vía augusta

En este apartado, pretendemos dar a conocer las
primeras conclusiones extraídas a partir del inventario
y el análisis preliminar de los materiales aparecidos durante las campañas de excavación. En las dos fases de

la intervención hemos recuperado materiales:

- 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 trabajos y se localizaron algunos
objetos. Pero es durante la de fase de limpieza y delimitación manual donde se recogieron la mayor parte
de los materiales metálicos. La recuperación de casi
todo el conjunto cerámico, se realizó también durante esta fase de la intervención.
- Fase II: 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
de 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 (figura
25) donde destacan las tachuelas de cáliga.

En su conjunto, la intervención arqueológica ha
permitido recuperar alrededor de 174 fragmentos cerámicos. No obstante, la representación de cerámica
romana encontrada en contexto arqueológico ha resultado muy escasa, ya que cerca del 85 por ciento de
los fragmentos cerámicos se han recuperado durante
la excavación de fosas de época moderna y contemporánea. A falta de una significativa representación de
cerámicas romanas en las campañas de excavación
realizadas en la Vía Augusta, el conjunto de materiales
más significativo y amplio de ese ámbito cronológico es
el de los elementos metálicos, con 140 piezas inventariadas. (figura 26). De estos últimos, la mayor parte
fueron realizados en hierro, aunque también en bronce
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Fig. 25. Ejemplo de útil apuntado de hierro en estructura de cimentación (izq.), tachuela de cáliga en capa de construcción del
firme (centro) y tachuela de cáliga en capa de pavimento de la rodadura (derecha.).

y algunos indeterminados, a falta todavía de realizar un
análisis químico-estructural que nos permita conocer
sus caracterizaciones con exactitud.
12.1. Los materiales cerámicos

La práctica totalidad del conjunto se recogió en los
trabajos de limpieza y delimitación de la calzada. Durante la Fase II, tan sólo se recogieron 5 fragmentos, todos
ellos atípicos, de cerámica común y sin elementos que
nos puedan aportar una información relevante de los niveles arqueológicos de los que han sido recuperados.
No olvidemos que los niveles excavados corresponden
a las diferentes capas constructivas de una calzada, hecho que explica la baja aparición de este tipo de materiales (figura 27).

De entre los objetos cerámicos, destacan la presencia de dos formas, la nº inv. 1 y nº inv. 3, que se encuentran sobre niveles de uso de la calzada, es decir, su
capa de rodadura, cuyas cronologías se centran en los
momentos Altoimperiales de época romana.
De la pieza nº inv. 1, se han recuperado 18 fragmen-

Fig. 26. Gráfico en el que se muestra la amplia representatividad del material metálico en cronologías romanas y/o en
contextos asociados a la Vía Augusta.
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tos. El objeto parece haberse roto sobre la misma capa
de rodadura (Figura 28) Se trata de una jarra de servicio de mesa, de la cual sólo se conserva parcialmente
el tercio inferior, por lo que la dificultad interpretativa
o de clasificación tipológica es mayor. No obstante, se
conserva entera la base de la jarra, resaltada y de forma anillada (de 75 mm de diámetro) y suelo plano, con
el arranque de las paredes piriformes. La pasta es de
cocción reductora y después oxidante, con el núcleo
gris. Se trata de una pasta depurada, con la superficie
de color beige anaranjado al exterior y rojizo al interior.
Según las características morfológicas de la pieza, y a
pesar de la ausencia del borde, hemos identificado esta
pieza como una jarra Tipo Beltrán 867, con una cronología situada en época romana Altoimperial (BELTRÁN,
M., 1990). El arco cronológico abarca entre época de
Augusto y el s. III d. C, siendo durante el s. I d.C. donde
se amplía su difusión.
En la capa de rodadura del Sector 2, se recuperó el
Nº inv. 3 (Figura 29). Se trata de un fragmento de olla
tipo Vegas 1, de borde redondeado y labio exvasado
al exterior (de 140 mm de diámetro), realizado a torneta o torno lento. Tiene la línea de hombros marcada y
cuello diferenciado. La pasta es de cocción oxidante y

Fig. 27. Representatividad de los materiales cerámicos
recuperados en las distintas fases de excavación. Se observa
el escaso porcentaje de material cerámico asociado a fases
romanas o en contextos asociados a la calzada.
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Fig. 28. Izquierda, imágenes de la base y el alzado de la jarra con nº inv. i
Fig. 29. Arriba, imágenes del perfil y cara interior del borde de la olla nº inv. 3

después reductora, consiguiendo una pasta con núcleo
rojizo, y superficie gris al interior y gris-rojizo al exterior. La superficie de las paredes de la pieza es grosera. Según la bibliografía consultada este tipo de ollas
(OBERADEN 59/60) es abundante a partir de época
de Augusto y de amplia difusión en época Altoimperial
(BELTRÁN, M., 1990; BERNAL Y RIBERA, 2008).
12.2. Los materiales metálicos: la importancia
de los clavi caligarii

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 las dos
fases de intervención, si bien es cierto que el volumen de
materiales recuperados es mayor en la Fase I, dónde se

trabajó en las capas de rodadura. Es necesario apuntar
en el presente artículo, que el estudio realizado hasta
el momento se ha efectuado tras la limpieza mecánica
de los objetos metálicos. No se ha realizado ningún otro
tipo de limpieza ni consolidación o conservación de las
piezas, por lo que las características morfométricas y
las mediciones se pueden ver modificadas tras un tratamiento más profundo de las mismas. Por lo tanto, las valoraciones aportadas en este subapartado, se revisarán
tras su estudio definitivo.

Entre todos los objetos metálicos, destaca la alta presencia de clavos de varios tipos con 95 individuos, que
suponen casi el 80 % de todo el conjunto de metales, por
lo que merecen una especial atención. Y de entre estos
clavos, destacamos la amplia presencia de clavi caligarii
(unos 50 ejemplares) recuperados en su mayoría, sobre
la capa de rodadura de la calzada romana. (Figura 30),

Fig. 30. Representatividad de los grupos de materiales metálicos
distinguidos. De entre ellos, el conjunto de clavi caligarii resulta el
más numeroso.
Fig. 31. Una muestra de los clavi caligarii recuperados en la capa de
rodadura de la Vía Augusta. En la mitad superior aparecen la superficie de las cabezas (aunque algunos se muestran de perfil); y en la
mitad inferior, se muestra la unión de la cabeza con la punta.
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pero también en las capas de construcción de la misma.

El progresivo avance en la investigación de estos
materiales dentro de los contextos arqueológicos, como
los estudios realizados por Rodríguez Morales en las
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); y por el equipo de Juan Pedro Bellón
para la Batalla de Baecula (BELLÓN et al., 2009) 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 (Figura 31).

La Vía Augusta no deja de ser una estructura arqueológica, por lo que la excavación de los niveles que
la componen no pueden aportar un elevado y variado
conjunto de materiales que nos permitan datar con cierta exactitud, el momento de su realización. Es a través
de los materiales depositados en su nivel de uso (las
capas de rodadura) y en las propias capas del cimiento
y firme de la vía, donde podemos alcanzar una aproximación crono-cultural de su construcción. Y obviamente, el material mayoritario es el que se encontraba en
continuo contacto con 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). (Figura 32)
El resto de clavos estudiados, lo agrupamos en
“Clavos de Construcción”. En este grupo se engloban
todos los clavos que por su forma denotan una funcionalidad constructiva. Para nuestra clasificación tipológica, hemos partido del trabajo realizado por Angus,
Brown y Cleere para los calvos de Inchtuthil (referencia
extraída de TORTAJADA, G., 2012), en el que agrupan
estos clavos en seis tipos, atendiendo a su morfología.
Pero sin duda los más representados son los clavos

Fig. 32. Detalle de una tachuela y una gran tachuela, en las que se aprecian la cabeza cóncava y la curvada forma de la punta para agarrarse
a la suela de cuero de la cáliga.
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relacionados con la fijación de elementos de madera.
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 la 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 (Figura 33).
Sin embargo, es llamativa la práctica ausencia de
herraduras así como clavos para herradura (tan sólo
uno, del tipo clavija de violín), lo que claramente es indicativo de que los niveles excavados se adscriben a
cronologías anteriores a la aparición de estos objetos.

Además del conjunto de clavos recuperados, la Nº
inv. M-2 (Figura 34), 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, E., 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 y 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. Sin embargo, y hasta el momento, no hemos
encontrado paralelos tipológicos de adscripciones plenamente romanas. Juan Cruz Labeaga Mendiola (2000),
lleva hasta el cambio de era la presencia de este tipo
de fíbulas, aunque la presencia de éstas es mucho más
abundante y notoria en época ibérica e iberorromana.

Fig. 33. Una representación de las diferentes tipologías dentro del grupo
“clavos de construcción”. En la imagen se puede apreciar una gran alcayata,
una puntilla, un clavo para viga y clavos para tablas con cabeza diferenciada.
En todos ellos, la tija es rectangular y en muchas ocasiones, falta la punta.
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Fig. 34. Diferentes vistas de la fíbula anular hispánica encontrada en una de las capas de rodadura de la Vía Augusta.

12.3. Primeras consideraciones a partir de los
materiales

La gran mayoría de materiales estudiados, responden a cronologías romanas, con algunas piezas cerámicas que nos aportan cronologías Altoimperiales (Nº
inv. 1 y 3) y un importante conjunto de clavi caligarii,
atribuibles claramente a la cultura romana. Sin embargo, también nos encontramos piezas más antiguas recuperadas sobre las capas de rodadura de la calzada,
que nos proporcionan cronologías claramente anteriores, como el caso de la fíbula anular hispánica (Nº inv.
M-2), cuya cronología abarca desde el s. VI a.C. hasta
el cambio de era (CRUZ LABEAGA MENDIOLA, 2000).
Sin duda, la calzada estuvo transitada durante un amplio periodo temporal, a tenor de las sucesivas capas
de rodadura y reparaciones que nos encontramos durante la excavación. Y el material recuperado así nos lo
parece estar indicando también.
Tanto en el material cerámico como en el material

metálico estudiado, hay un vacío cronológico en torno
a momentos medievales, no teniendo apenas representatividad y cuando aparecen, se encuentran fuera de
contexto. Esto lo asociamos al abandono como camino
o calzada del área de estudio, siendo probablemente
en estos momentos (tardoantiguos-medievales), cuando se construiría el Camino Real de Caudete, en uso
hasta la actualidad y coincidente en tramos con la Vía
Augusta. En el ámbito de estudio, este camino se desplaza hacia una cota ligeramente más alta, al pie de las
laderas situadas al oeste.

13. Otros caminos y estructuras arqueológicas
asociadas a la carretera 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

Fig. 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.
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y, por otro, algunos tramos de caminos (fig. 35 y 36)
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.
Éstos podrían haber funcionado en momentos distintos o haber servido como salidas o apartaderos de la
vía en una zona de mucho tránsito entre dos postas (Ad
Turres y Ad Aras).

También es factible que algunos de estos segmentos sean caminos de servicio dedicados al acceso para
la construcción y mantenimiento de la infraestructura.
En cualquier caso, la zona estudiada es compleja en
cuanto a la interpretación del eje viario que discurre por
este paraje desde época prerromana (cf. Infra).

Con los datos actuales del área explorada (zona de
las obras del AVE en La Foia de Manuel) no podemos
confirmar que alguno de esos caminos que nacen de
la vía principal corresponda a la bifurcación de la Vía
Augusta que según las fuentes estaría ubicada en esta
zona, entre La Font de la Figuera y La Casa del Ángel.
Tampoco podemos descartar que este cruce se sitúe en
alguna zona del entorno no excavada por ahora.
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 y mantenimiento
de la vía y su entorno sin poder especificar una función
concreta en cada caso.

14. Camino bajo la vía augusta

Bajo la Vía Augusta hemos localizado estructuras
vinculadas a la ordenación y gestión del territorio (muros
de aterrazamiento y camino anterior). Este hallazgo supone ya de por sí un hecho particular que muestra cómo
este paraje, utilizado cómo vía de paso de primer orden,
fue de gran importancia desde la época prerromana hasta la época Imperial Romana. Se ha documentado en
unos 20 m. de longitud aunque continúa en los cortes
Sur y Norte de la zona excavada. Se asocia a varios fragmentos de cerámica ibérica y dos fragmentos de hierro
encontrados en los estratos que lo amortizan, paquete
correspondiente al derrumbe de un de las terrazas que
lo flanquean. Tanto su posición estratigráfica cómo los
materiales documentados parecen indicar que se construyó y se utilizó en un período indeterminado (siglos VI-I
a.C.) de la época la Ibérica, en todo caso muy anterior
a la construcción de la calzada romana. Por su situación
y trazado similar al de la Vía Augusta, el camino antiguo
podría corresponder a una vía de origen prerromano o
de una época anterior al reinado de Augusto.

15. 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) y en el Camino Viejo de Fuente la Higuera
en Villena (ARASA y PÉREZ JORDÀ, 2005), nos ayu-

Fig. 36. Carriladas (2017) de 50 m. de recorrido que salen de la vía principal y que vuelven a entrar más al sur. Posible camino de
servicio durante la construcción o mantenimiento de la carretera. Tramo Sur.
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da 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 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 Aras
que se ubicaría según las fuentes clásicas a tres millas
al suroeste de la primera. Con estos datos y añadiendo el tramo, que presentamos por primera vez aquí, se
ha formulado recientemente una propuesta de trazado
de la Vía Augusta a su paso por La Font de la Figuera
(ARASA in GARCÍA BORJA et al, 2013).
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.

Su estructura tiene una potencia de 0,80 a 1,2 m
(2,7 a 4 pies romanos) y una anchura variable entre
6,5 m al norte y 12-14 m (22 a 40 pies romanos) al
sur. 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). La gran anchura en la zona sur (12-14 m.),
donde se yuxtaponen varios carriles paralelos, no se
ha constatado todavía en ningún otro tramo de la provincia de Valencia. Podría estar en relación con una
zona de mucho tránsito de mercancías en un área cercana a la bifurcación de la carretera que según todas
las fuentes se situaría en este paraje.
La conservación 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.
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.
Se plasman en la Vía Augusta y en su perennidad
profundos conocimientos de ingeniería, topografía y física aplicadas en la construcción 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.

Todos los elementos técnicos que hemos utilizado
para la identificación de la carretera cómo vía romana,
siguiendo criterios de estudios actuales (MORENO GALLO 2004, 2009 y 2010), se ven todavía más reforzados
con el hallazgo de 95 clavos y objetos de hierro diversos
repartidos por todas las capas de la carretera. Destacan
las 50 tachuelas de cáliga o clavi caligarii, (S. II a.C.- S. V
d.C.), claros marcadores para la identificación de calzadas romanas (RODRIGUEZ MORALES, 2012).

En cuanto a la cronología, el grueso de los materiales corresponde a la época Alto Imperial (Siglos I-III
d.C.) aunque algunos elementos (fíbula de bronce y
algunos fragmentos cerámicos) son más antiguos (VI-I
a.C.) e indican que este eje viario pudo articularse a
partir de una vía más antigua. Este hecho se ha confirmado con el hallazgo, bajo la Vía Augusta, 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, que podría corresponder a una vía prerromana. Por debajo de estos aterrazamientos hemos excavado y documentado estructuras prehistóricas (Neolítico-Calcolítico) que muestran
como este paraje fue ocupado o al menos frecuentado
desde al menos el IV-III Milenio a.C.

En lo que se refiere a la vida útil de la calzada, el estudio geomorfológico ha demostrado cómo la zona 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 de la Antigüedad tardía o inicios de la
Alta Edad Media, ocultando su presencia bajo los cultivos hasta nuestros días. El antiguo paso de la Foia de
Manuel fue sustituido en la Edad Media por el Camino
Real de Caudete, que discurre más al Oeste, por el pie
de monte Capurutxo.
El hecho de que todos estos hallazgos se hayan
realizado durante las obras actuales de alta velocidad,
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muestra como 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 importantes
datos para el conocimiento de las técnicas constructivas de las carreteras romanas y los materiales que
aparecen asociados a ellas 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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