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Resumen: 
Todas las obras de ingeniería romana presentan características técnicas comunes entre sí, al responder a un momento tecnológico 
determinado. De esta forma, encontramos un método de asignación cronológica eficaz de los caminos en el análisis comparativo 
de la técnica constructiva. En este sentido, las vías romanas se caracterizan funcionalmente como verdaderas carreteras. 
La formación de la estructura resistente de las vías casi siempre responde a una cierta complejidad, delatora de una planificación 
avanzada y de un proyecto constructivo preciso. 
El seccionamiento transversal es uno de los métodos más adecuados para observar el proceso constructivo de las vías romanas. 
Las capas inferiores de las vías romanas suelen estar formadas por piedras gruesas, mientras que las superiores y de rodadura son de 
áridos finos, como las zahorras naturales, que a veces proceden de zonas lejanas. En ocasiones toda la formación del afirmado se 
realiza con varias capas de pequeño espesor, con materiales de granulometría fina, insistiendo unas sobre otras debidamente 
compactadas, hasta adquirir espesores totales de firme de casi un metro. 
 
Résumé : 
Toutes les œuvres d'ingénierie romaine présentent des caractéristiques techniques communes entre eux, en répondant à un 
moment technologique déterminé. De cette manière, nous trouvons une méthode d'assignation chronologique efficace des 
chemins, dans l'analyse comparative de la technique constructive. En ce sens, les voies Romains se caractérisent fonctionnellement 
comme véritables routes. 
La formation de la structure résistante des voies presque toujours répond à une certaine complexité, reflet d'une planification 
avancée et d'un projet constructif précis. 
Le sectionnement transversal est une des méthodes plus adéquate pour observer le processus constructif des voies Romains. 
Les couches inférieures des voies Romains sont généralement formées par des pierres lourdes, tandis que les supérieurs et de 
roulement sont de stériles de fins, comme les lests naturels, qui viennent parfois de zones éloignées. Parfois toute la formation de 
l´affirmé est effectuée avec plusieurs couches de petite épaisseur, avec des matériels de petite granulométrie, en insistant quelques 
sur d'autres, unies, jusqu'à acquérir des épaisseurs totales de l´affirmé de presque un mètre. 
 
Summary: 
Every Roman civil engineering works present similar technical characteristics between them, because of they belong to a particular 
technological time. Therefore, we find an efficient method to put in chronological order the building date of the roads, into a 
comparative of building technique. In this way, a Roman paved road is characterized as an actual road. The formation of Roman 
paved roads resistant structure is often quite complex, thus to their building was needed an advanced planning and a project. A 
cross section is one of the better methods to know the constructive process of Roman paved roads. 
Bottom layers of Roman paved roads are often formed by thick stones, while top layers are constituted by fine arid that sometimes 
is from distant places. On certain occasions the road surface is made by several layers of little thickness, which are constituted by 
material with fine granulometry. The layers were placed one on top of the other and were properly compacted to form finally a 
road surface of one metre thick. 
 
 
Introducción 
Probablemente no haya habido mayor problema, entre los que han afectado a las vías romanas en 
los últimos decenios, como el ocasionado por su errónea identificación debido al desconocimiento 
casi total de su estructura física. Ningún factor ha resultado más destructivo para estos caminos 
que la absoluta ignorancia de su presencia. 
Paradójicamente, la asignación al mundo romano de muchos caminos modernos, por el hecho de 
presentar estructuras enlosadas en superficie, que se habían difundido como representantes de las 
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vías romanas, ha provocado la promoción de estos caminos como romanos y la asunción popular 
de que ese debía ser el arquetipo estructural de las vías romanas. 
La falta de documentos escritos que avalen el momento constructivo de los caminos y puentes 
antiguos ha permitido el abuso, casi nunca contestado, de su asignación cronológica al mundo 
romano. La ausencia de pruebas de cargo de la romanidad de las vías del viejo Imperio, parecía 
condenar para siempre los últimos vestigios de estos caminos históricos, verdadero sustento de 
nuestra historia y civilización. 
Al margen de lo divulgado hasta el momento y a pesar del grado de confusión al que nos llevaron 
los escritos historiográficos al uso, a nosotros nos pareció buena idea averiguar todo lo que 
pudiéramos sobre dónde estaban y qué quedaba de aquellos caminos que hicieron los romanos,  
Todas las obras de ingeniería antigua presentan características técnicas comunes entre sí, al 
responder a un momento tecnológico determinado y aún más en el caso del mundo romano, 
marcadamente diferente al de otras épocas. De esta forma, encontramos un método de asignación 
cronológica eficaz en el análisis comparativo de la técnica constructiva, cuanto más cuando no 
existen otros más fiables, como veremos. 
 
Caracterización funcional 
Tras el análisis de miles de kilómetros de vías romanas indudables y de cientos de restos 
estructurales evidentes presentes en ellas, restos que nos permitieron sistematizar la técnica 
constructiva de estos caminos, llegamos a determinadas conclusiones1. 
Probablemente la clave fundamental, que a la vez resume e incluye las otras, es el hecho de que 
estos caminos se caracterizan funcionalmente como verdaderas carreteras. 
Bien es cierto que el análisis técnico de un camino, que determine su función como carretera, solo 
será posible desde los conocimientos adecuados y mínimos de la ingeniería de los caminos. Las 
técnicas de trazado, el correcto dimensionamiento del firme, los estudios previos del terreno, la 
geología aplicada, la mecánica del suelo, etc., forman la panoplia de conocimientos que nos 
permiten discernir entre las características necesarias que todo camino debe tener para el tránsito 
de vehículos y cargas, en todo tiempo y condición. 
Estas técnicas, aunque con cierta singularidad en el mundo romano, se repiten en algunos 
aspectos en momentos históricos recientes, en los que se vuelven a hacer verdaderas carreteras. En 
este gran lapso de tiempo de unos quince siglos también se hacen algunos caminos, pero de 
ningún modo pueden asignarse tipológicamente a las carreteras. 
Ya hablamos en trabajos anteriores de la existencia de factores topográficos, a gran escala y a 
pequeña escala, que condicionan el trazado de las carreteras romanas. Pero entre todos ellos es el 
trazado en alzado, el perfil longitudinal, el factor crítico que condiciona las carreteras; aún más a 
las vías romanas, en las que la tracción animal y las relativamente grandes cargas que se 
transportaban en aquel momento, solo hacían viable el tránsito carretero por pendientes bajas. 
Estas pendientes, en lo que se ha podido constatar2, no superaban el ocho por ciento. Éste es un 
factor crítico para este aspecto, pero sabiamente resuelto por los romanos. 

                                                 
1 A estos efectos, véase la obra: MORENO GALLO, I. 2004: Vías Romanas. Ingeniería y técnica constructiva. 
Ministerio de Fomento. CEHOPU. Madrid. 
2 Son muy concluyentes los estudios viarios en zonas de montaña y de orografía extremadamente difícil realizados 
por: ALVARADO BLANCO, S. - RIVAS FERNÁNDEZ, J.C. - VEGA PATO, T. 2000. La vía romana XVIII (Vía 
Nova). Revisión de su trazado y mensuración, II: de los limici a los gigurri, Boletín Auriense, Anexo 25, Ourense. 
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Para lograrlo, no escatimaban medios ni esfuerzos. Se desmontaba la montaña y se cortaba la roca, 
tanto como hiciera falta para que el desarrollo de la carretera permitiera pendientes pequeñas. 
 

 
Corte de gran altura en la roca caliza para el paso de la Vía Salaria en las montañas de Antrodoco (Italia). En primer 
plano, la hornacina de la placa conmemorativa desaparecida hace siglos.  
 

 
Cortes a doble escalón de cinco metros de altura, en la roca esquistosa. Carretera construida sobre el Camino Viejo, 
en Alcafoces (Idanha-a-Velha), en la vía romana de Emerita a Bracara, por el puente de Alcántara. 
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Existen casos en los que la geología de las laderas de las montañas por las que discurrieron las vías 
romanas, ha impedido la conservación de todo vestigio de la carretera antigua. Sin embargo, la 
resolución del perfil longitudinal ayuda mucho a la identificación de los caminos romanos. 
Este es el caso, por ejemplo, del puerto de la Fuenfría en Madrid. Probablemente nunca se 
encuentre la estructura de la vía romana en unas laderas móviles en extremo, pero el trazado del 
Camino Viejo de Segovia, que persiste en el corredor de la vieja vía romana, es el más racional de 
cuantos puedan existir en el valle de Cercedilla para coronar el collado de la Fuenfría3. La 
carretera romana, con las revueltas desaparecidas, efectuadas para ajustarse al terreno en las 
vaguadas laterales de la vertiente occidental del valle, la ladera de la solana, probablemente no 
sobrepasó el ocho por ciento de pendiente en ningún momento. La subida comenzaba pronto, 
donde se requería para lograr esas pendientes con el mínimo desarrollo en planta para el trazado 
en ese valle. 
No ocurre lo mismo con los otros caminos conservados en el valle, sospechosos de su modernidad 
precisamente por eso, por el hecho de estar conservados aquí. Ni el Camino Borbónico, hasta hoy 
supuesto como la vía romana, ni el Atajo de los Pícaros, que parece que será elevado también a esa 
candidatura, aun siendo de tan irracional trazado como el borbónico, ni otros que seguramente se 
promocionarán a la romanidad en busca de alguna gloria personal, cumplen mejor los requisitos 
de trazado racional que el Camino Viejo de Segovia. 
Otros aspectos básicos que definen a las carreteras y por supuesto a las romanas, son: sus 
características estructurales, la excelente capacidad portante total, aportada por la estructura 
añadida y la especialización de los materiales constructivos que intervienen en ellas, siempre en 
función del desempeño para el que están destinados dentro de la estructura. 
En contraposición, identificaciones de las vías romanas mediante ciertos procedimientos que 
podríamos calificar de poco racionales, han venido a querer demostrar muchos recorridos de las 
vías romanas por la existencia de ciertos yacimientos de la época. Estos se suponían, sin pruebas, a 
pie de vía, en lugar de demostrar la existencia de la vía junto a ellos, vía que no encontraban ni allí 
ni en otro sitio. 
Muchas energías más, se han gastado midiendo mapas e intentando cuadrar las distancias entre 
ciertos sitios con las millas reflejadas en el Itinerario de Antonino, presuponiendo que el 
documento está libre de errores o que la milla tenía un valor rigurosamente respetado. Nada más 
lejos de la realidad; leer lo que narran a estos respectos los clásicos es un ejercicio mucho más 
saludable y formativo, sus narraciones son casi siempre reveladoras4: "... Esta causa da lugar 
bastante frecuentemente a grandes errores en la estimación de las distancias: en unos casos por cambios 
de límites de las provincias, en otros porque se alarga o reduce el número de pasos de los caminos... 
Además observadores distintos parten de diferentes puntos para las medidas, y las siguen por distintas 
vías. Así ocurre que no hay dos que coincidan...”. 
 
La estructura 
Hemos podido comprobar, en los paquetes de afirmado de las vías romanas que hemos 
examinado, que la formación de la estructura resistente casi siempre responde a una cierta 
complejidad, delatora de una planificación avanzada y de un proyecto constructivo preciso. 

                                                 
3 RODRÍGUEZ MORALES, J., MORENO GALLO, I., RIVAS LÓPEZ, J. 2004, pp. 63- 86: La vía romana del 
puerto de la Fuenfría. Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 13, 2004. 
4 PLINIO, HN, III, 16, edit. Gredos.  
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La composición de las distintas capas suele realizarse con materiales bien diferenciados. Son capas 
con espesores pequeños para optimizar la compactación o, en todo caso, ajustados a la 
granulometría del árido empleado, como ocurre en las capas gruesas. 
No es difícil observar aspectos reveladores del proceso constructivo en la propia estructura cuando 
ésta ha sido adecuadamente cortada para ello. Se llegan a observar perfectamente las líneas de 
compactación entre capas, la formación de capas de regularización bajo las gruesas piedras de 
cimentación, el recebo con áridos de granulometría fina sobre las piedras de esta capa, para sellarla 
y poder rodar para la extensión de la siguiente, etc. 
 

 
Sección de la vía romana de Clvnia a Segisamone (Sasamón). Se observa la formación de capas de distinta 
granulometría y función en la estructura de la carretera romana con una gran capacidad portante final. Excavación 
realizada por la empresa Aratikos Arqueólogos en octubre de 2008. 
 
En ocasiones toda la formación del firme se realiza con varias capas de pequeño espesor, de entre 
diez y quince centímetros, con materiales de granulometría fina, insistiendo unas sobre otras 
debidamente compactadas, hasta adquirir espesores totales del firme de casi un metro. En estos 
casos, en los que una capa de cimentación de materiales gruesos no existe, normalmente por la 
propia ausencia de este tipo de piedras en el terreno, toda la capacidad portante del firme se confía 
a la sucesión de capas delgadas pero bien compactadas. 
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Sucesión de capas de granulometría fina de poco espesor y bien compactadas. Vía romana de Italia a Hispania en 
Cortes de Navarra (Navarra). Excavación realizada por la empresa Trama, en marzo de 2008. 
 
En todos los casos se observa la completa eliminación del sustrato vegetal e incluso el saneo de las 
partes blandas y oquedades cuando el sustrato rocoso está próximo a la superficie, regularizando 
en estos casos el terreno con rellenos parciales antes de proceder al extendido general de las 
primeras capas comunes a toda la estructura. 
En todos los casos el diseño general de la estructura responde a la naturaleza del terreno natural de 
asiento, añadiendo más potencia de firme cuanto más pobre o blando es el terreno natural. 
Especial relevancia adquieren los ejemplos en los que los materiales son transportados desde 
mucha distancia. Esto suele ocurrir preferentemente con las capas finales de rodadura, en las que 
se buscan áridos de naturaleza especial, prefiriendo los rodados y muy duros a los que son blandos 
o con aristas. 
Cuando estos materiales no están disponibles en un entorno razonablemente cercano, asistimos a 
transportes muy costosos por su lejanía. En la meseta norte peninsular los hemos constatado de 
hasta diez kilómetros de distancia, sobre todo para los áridos que forman la capa de rodadura. Si 
consideramos que esta última capa suele llegar a alcanzar espesores de hasta treinta centímetros, 
veremos que los volúmenes de transporte y los costes totales aumentan notablemente cuando se 
deciden por estas soluciones. 
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Capa final de rodadura de zahorras naturales con cuarcitas rodadas, de treinta centímetros de espesor, sobre 
cimentación de piedras gruesas calizas. Vía romana de Clvnia a Segisamone. Excavación realizada por la empresa 
Aratikos Arqueólogos en octubre de 2008. 
 
Pero lo más frecuente es que se recurra al empleo de canteras cercanas, salvo que no se disponga 
de materiales pétreos en el entorno. Estas canteras, muchas veces perimetrales a la propia vía, son 
empleadas al menos para las capas inferiores del firme, o para todo el paquete si los áridos 
extraídos son adecuados también para las capas de rodadura. 
 
El análisis geológico 
La diferenciación y el análisis de los materiales de aportación para la construcción de las vías 
romanas es una de las cuestiones básicas a acometer en el estudio de estas carreteras. 
La naturaleza del sustrato natural es la primera de las claves a tratar. En ocasiones es muy diferente 
a la de los materiales aportados, en cuyo caso facilitará mucho la identificación de estos, pero otras 
veces la diferenciación es mucho más costosa. 
Es frecuente que la vía discurra por terrenos pedregosos, por ejemplo, lechos de gravas en los que 
la vía se convierte en una acumulación lineal de los materiales propios del terreno. Aun en estas 
ocasiones, la formación del trapecio elevado sobre el terreno, que solemos encontrarnos 
convertido en una simple loma dos mil años más tarde, la excavación de las cunetas laterales de 
drenaje, o el encintado con bordillos de la capa inferior, etc., delatan a la vía romana. 
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Corte transversal para el tendido de tuberías en el que se aprecia una de las cunetas colmatada de la antigua carretera. 
Vía de Italia a Hispania en Bañares (La Rioja), en 2005. 
 

 
Continuidad de la cuneta, en ambas márgenes de la zanja del tendido de la tubería, en el seccionamiento de la Vía de 
Italia a Hispania en Bañares (La Rioja). 
 
En estos casos, en los que el sustrato es predominantemente pétreo, la cimentación de piedras 
gruesas, material en el que se confía gran parte de la capacidad portante de la estructura, es 
omitida por innecesaria, al contrario de lo que ocurre en los terrenos blandos, en los que los 
romanos solían cimentar con una o varias capas de piedras gruesas, asegurando así la resistencia 
final de la estructura a la presión transmitida por la rueda en vehículos con grandes cargas. 
Estas piedras gruesas que constituyen la capa de cimentación son las que proceden casi siempre de 
los terrenos circundantes. Los transportes son entonces muy pequeños para estas capas, al 
aprovecharse los estratos rocosos próximos o las canteras colindantes con concentración suficiente 
en piedras gruesas. 
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Cimentación de piedras gruesas calizas sobre la que se extiende la capa de rodadura de zahorras naturales con 
cuarcitas rodadas. Vía romana de Clvnia a Segisamone. Excavación realizada por Aratikos Arqueólogos en octubre de 
2008. 
 

 
Limpieza de un corte lateral del camino romano previamente realizado por trabajos agrícolas. Paquete de zahorras de 
tres pies de espesor sobre cimentación de piedras gruesas. El sustrato natural es de naturaleza blanda, formado por 
arcillas que serían intransitables sin afirmado. Vía Romana de Vxama a Clvnia en Soria. Excavación realizada por 
Aratikos Arqueólogos en octubre de 2008. 
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Pero, como hemos indicado, existen muchos casos en los que el terreno no tiene piedra de 
ninguna naturaleza en grandes distancias. En España hay casos de grandes extensiones de suelos 
de granulometría muy fina, mares de arcilla con ausencia de materiales pétreos de cualquier 
tamaño. Así ocurre en varias subcuencas de la parte central de la del Duero5. 
En estos casos lo frecuente es que no se establezca una cimentación diferenciada en tamaños 
respecto a las capas de rodadura porque, teniendo que recurrir inevitablemente a transportes a 
muy larga distancia, todo el material se emplea de la misma naturaleza, normalmente zahorras 
naturales que componen el paquete de firmes de arriba abajo. Estos materiales, que son los más 
aptos para las capas de rodadura, son los más fáciles de cargar y de transportar. Las zahorras, 
dispuestas en paquetes de firmes de suficiente espesor, juegan también un buen papel en las capas 
inferiores y en la consecución de la capacidad portante final. 
Los materiales gruesos, sin embargo, son más engorrosos de cargar y transportar, menos 
susceptibles al uso de instrumentos de manipulación y carga. Solo producen un rendimiento 
aceptable para su uso en las capas de cimentación si proceden de lugares aledaños y con ello 
ahorran distancias de transporte. 
La planificación y el proyecto de las vías romanas estaban condicionados fuertemente por estos 
factores. Por los resultados constructivos que venimos observando en nuestras investigaciones, es 
evidente que contaban con buenos expertos en geología aplicada. Sabían de la utilidad de los 
materiales para cada capa del firme según la función que se espera de ella y sabían dónde 
encontrarlos con el menor de los costes, aunque en ocasiones éste fuera inevitablemente elevado 
por las largas distancias de transporte. 
Hemos encontrado en las capas de cimentación piedras gruesas de rocas de muy variada 
naturaleza, variadas a veces en la misma capa, pero siempre presentan suficiente dureza y calidad. 
Es frecuentemente que queden fosilizadas las huellas de los carros de carga usados para el 
extendido de las capas superiores del firme. Esto ocurre en las capas inferiores, en las que es 
frecuente que se disponga de una capa de materiales finos de regularización, que sella los huecos 
de los materiales gruesos de cimentación y la hace rodable. 
 

                                                 
5 Casos expuestos en: 
MORENO GALLO, I. 2001. Descripción de la Vía de Italia a Hispania en Burgos y Palencia. Diputación Provincial 
de Burgos y la Diputación Provincial de Palencia. 
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Huellas de los carros de carga usados para el extendido de la capa final de rodadura, formada de zahorras de cuarcitas 
rodadas, escalonada atrás, transportada de larga distancia. Las huellas se delatan sobre la capa de materiales finos no 
rodados usados para el sellado de la cimentación. Vía de Italia a Hispania en Quintanapalla (Burgos). Excavación 
realizada por Aratikos Arqueólogos en agosto de 2008. 
 
La extracción de los materiales para la construcción de estas capas inferiores, cuando se produce 
en lugares cercanos a la traza, suele provocar pequeños endorreísmos en ambos flancos del 
camino. Estas hondonadas fácilmente observables a ambos lados de muchas vías romanas, se 
corresponden con las primitivas canteras. Aunque parcialmente colmatadas por el tiempo 
transcurrido, es fácil que se encharquen en tiempo húmedo, y por ello presentan una vegetación 
específica que las delata. 
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A la izquierda, endorreísmo formado por el gran hueco de extracción de áridos para la construcción de la vía romana 
de Emerita Avgvsta a Salmantica, cuyo terraplén se conserva perfectamente en Fuenterroble de Salvatierra 
(Salamanca). 
 

 
Terraplén de la vía romana, señalado con las flechas en rojo, y huecos de extracción de áridos para su construcción 
(canteras) señalados con flechas azules. Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca). 
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Un caso singular entre los señalados para la formación de cimentaciones, es el de la utilización de 
rocas solubles. Tal es el caso de las rocas de yeso, que no por solubles son menos duras o menos 
aptas para estos fines. Sólo es necesaria la precaución de que queden confinadas para evitar su 
contacto con el agua y su consiguiente meteorización. Hoy se usan en la construcción de 
carreteras de este modo y así se recomienda por las normas técnicas actuales. Nosotros las hemos 
visto en las vías romanas usadas del mismo modo. 
 

 
Escalonado de las capas de cimentación compuestas de piedras gruesas de yeso, confinadas por la capa de rodadura, 
que aquí está formada por zahorras cuarcíticas de canto rodado, transportadas desde muy lejos. Los taludes son de 
tierra. Vía de Italia a Hispania en Briviesca (Burgos). Excavación realizada por 2B Arqueólogos. 
 

 
Sección transversal constructiva de la Vía de Italia a Hispania en Briviesca (Burgos). 
 
Pero las capas finales de rodadura son las más cuidadas en su realización, son aquellas en las que 
más se procura su calidad y en las que más esfuerzo constructivo hemos constatado. La 
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conveniencia y casi necesidad de que los materiales fueran de pequeño tamaño, rodados en lo 
posible o en todo caso no agresivos con la uña de las bestias, condicionaba su procedencia y 
ejecución. 
Hemos visto capas de rodadura de zahorras naturales de cuarcitas rodadas, otras veces de jabre o 
arena de granito, la arena de miga que cumple perfectamente esa función también. Estas capas se 
traen desde donde sea, incluso cuando en el terreno se encuentran áridos menudos pero que, 
debidamente analizados, se comprueba en ellos alguno de los factores que hicieron desaconsejable 
su uso. Por ejemplo, la insuficiente dureza que les reduciría a polvo o bien la excesiva angulosidad 
que hiciera peligrosa la pisada de los animales de tiro. 
 

 
Zahorras naturales de cuarcitas rodadas duras, dispuestas en la capa final de un pie de espesor (30 cm). Vía romana  
en Soria. Excavación realizada por Aratikos Arqueólogos en mayo de 2009. 
 
Es sabido que los animales de tiro romano no estaban herrados. En este sentido, los romanos 
adaptaron las carreteras a las necesidades de las pezuñas de la tracción animal, en lugar de lo que 
ocurrió tras la caída del Imperio, en la Edad Media, cuando se vieron obligados a herrar a los 
animales para adaptarlos a la infamia del piso soportado. 
Sólo se conoce en el mundo romano el uso de las llamadas hiposandalias metálicas, útiles para el 
tránsito de los animales por las calles de las ciudades que estaban adoquinadas o enlosadas, como 
así era en amplias zonas del Imperio. Este elemento, útil para evitar daños a la pezuña en las 
irregularidades de las losas desgastadas, impedía el progreso veloz de los animales, era 
contraproducente para la pisada en los materiales sueltos de las vías interurbanas y era retirado 
cuando se salía de las zonas urbanas o urbanizadas mediante enlosados. 
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Vía romana subsidiaria de la Vía Apia en Sessa Aurunca, Caserta-Italia. Urbanizada con enlosado basáltico, en la 
salida de la ciudad antigua, donde el cementerio se prolonga en cierta longitud. Obsérvese el monumento funerario 
colindante. 
 

 
Hiposandalia romana, propia para la protección de la pezuña de las bestias en las vías urbanas adoquinadas. 
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En algunos casos en los que el camino ha sido sometido a uso continuo hasta hace poco tiempo, 
observamos la presencia de materiales distintos y extraños a los mencionados en la superficie del 
camino romano. Son áridos procedentes de reparaciones antiguas, asunto que hemos podido 
contrastar en varias ocasiones, cuando se conservan noticias documentales del hecho, reparaciones 
de momentos históricos en los que la red de Caminos Reales se constituía sobre los caminos 
principales existentes, incluidos los que procedían de las carreteras romanas. 
Pueden verse los restos de los áridos de la capa de rodadura original de la vía romana y sobre ellos 
piedra basta con aristas que los cubre, procedente  a veces de machaqueo. Todo esto es más fácil 
de observar cuando no se ha transformado el camino en épocas recientes, ni con maquinaria 
pesada, ni con zahorras modernas. En algunos casos, el propio camino así reparado se conserva 
abandonado, cubierto por la vegetación de decenios, como certificado de la antigüedad de la 
reparación. 
Estas huellas de las reparaciones, habitualmente de los siglos XVIII y XIX, su potencia y 
características, la procedencia de los áridos, etc., son perfectamente evidenciadas y leídas en las 
secciones transversales de las vías romanas cuando se excavan adecuadamente. 
 

 
Corte en la Vía romana de Italia a Hispania en Quintanapalla (Burgos) donde se observan las capas de cimentación, 
las intermedias y las de la rodadura antigua. Sobre todas ellas una capa de reparación moderna con piedra caliza 
gruesa de aristas, procedente de machaqueo, que se documenta en el siglo XVIII, hasta cuyos años finales se empleó la 
vía romana como el Camino Real de Burgos a Bilbao. Excavación realizada por Aratikos Arqueólogos en octubre de 
2008. 
 
 
La huella de la estructura destruida 
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Cuando las carreteras romanas son definitivamente destruidas por las labores de labranza, los 
áridos que las conformaban y otros elementos de la estructura, como las cunetas laterales 
colmatadas, dejan una huella perceptible, sobre todo desde el aire. Los vuelos a baja altura en 
determinadas épocas del año, en las que el terreno queda desnudo y lavado y en las que las 
condiciones de humedad son aptas para ello, son una herramienta muy valiosa para estos fines6. 
La acumulación de los materiales que componen las vías romanas, por intervención antrópica, 
deja una huella perceptible desde el aire debido a dos motivos fundamentalmente. 
En unas ocasiones, ocurre porque al ser los materiales de origen exógeno contrastan mucho 
cromáticamente con los presentes de forma natural en el terreno. 
Otras veces, es el aumento de la densidad del material pétreo el que contrasta con la del terreno 
circundante. Incluso aunque el terreno contenga piedra de la misma naturaleza, su concentración 
es muy inferior a la que se produce en la franja de ocupación de la vía romana destruida. 
 

 
Huella de la vía romana de Zaragoza a Astorga por Clunia, destruida por el arado en tierras sorianas. 
 

                                                 
6 Labor en la que fue pionero el francés Roger Agache, en la década de los sesenta del siglo XX, con excelentes 
resultados sobre las vías romanas de la región de la Somme. 
AGACHE, R. et BREART, B. 1975. Atlas d'archéologie aérienne de Picardie. La Somme Protohistorique et 
Romaine. Société des Antiquaires de Picardie, Amiens; t. 1 : présentation et répertoire, 164 pages et 196 fig.; t. 2, 
cartes archéologiques couleurs, 18 feuilles I.G.N. au 1/50 000e. 
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Huella de la vía romana de Zaragoza a Astorga por Clunia, destruida por el arado en tierras sorianas. 
 
De cualquier forma, las vías romanas no son las únicas estructuras que dejan huella en el terreno 
una vez destruidas. Además, su marca varía con las características del terreno natural y de los 
materiales aportados para su construcción, haciéndose a veces muy evidente, pero, otras, apenas 
perceptible. 
Es necesario siempre contrastar los resultados de la prospección aérea con los trazados de la vía 
conocidos sobre el terreno, con la toponimia de los lugares que atraviesa y finalmente con la 
naturaleza de los materiales que delatan la huella de la estructura. Todos estos factores deberían 
coincidir o, al menos, no contradecirse. 
En cualquier caso, los materiales deben corresponderse con los propios constatados en la 
construcción de las vías romanas, de origen natural, sin procesamientos intermedios como 
machaqueo u otro factor que les hiciera sospechosos de modernidad. En el caso de que su origen 
geológico fuera lejano, nos encontraremos ante un dato valioso no constatado en otros caminos 
antiguos y si en los romanos donde la planificación, el proyecto detallado y la intervención de la 
ingeniería han sido ampliamente constatados7. 
No efectuar estas comprobaciones o no conocer debidamente los avatares elementales de los 
caminos, al menos en la historia de los lugares que se trabajan, puede ocasionar errores de mucho 
bulto. 
Hemos conocido alguno de ellos recientemente, en el que se creyó haber encontrado la huella de 
la Vía Aquitana8 en la del ferrocarril Vasco Castellano9, a pesar de que el trazado de la plataforma 

                                                 
7 A modo general de referencia: MORENO GALLO, I. 2004: Vías Romanas… ob. cit. 
8 ABÁSOLO ÁLVAREZ, J. A. y DIDIERJEAN, F. 2007, pp. 395-427 (ver ortofotos de p. 406): La Vía Aquitania, 
aportaciones de la fotografía aérea. Villes et territoires dans le bassin du Douro á l'époque romaine: actes de la table-
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abandonada es conocido en la comarca10 y hasta se ve perfectamente delineado e identificado en la 
cartografía usualmente utilizada en estas investigaciones11. 
 

 
Mapa del IGN, a escala 1/50.000, donde figura con toda precisión la traza del ferrocarril abandonado con las 
leyendas FC abandonado y FC Vasco Castellano (en hoja contigua). Trazado que ha sido identificado con la vía 
Aquitana a su paso por la zona. 
 

                                                                                                                                                         
ronde internationale (Bordeaux, septembre 2004) / coord. por Milagros Navarro Caballero, Juan José Palao Vicente, 
María Ángeles Magallón Botaya. 
9 Bajo jefatura de Richard Preece Williams, la Compañía Anónima Ferroviaria Vasco Castellana se inscribió el 4 de 
diciembre de 1901 con dos objetivos claros: absorber el tramo Arlanzón-Villafría del Ferrocarril Minero de la Sierra 
de la Demanda, para el establecimiento de circulaciones de mineral propias y tender una nueva vía de ancho 
internacional (1435 mm) entre Madrid y Bilbao. 
La compañía fue a la quiebra en 1909, dejando algunos tramos de explanaciones que no conocieron nunca los carriles 
del tren. Una compleja trama política y económica tendida por Williams, en la que se vieron implicados personajes 
famosos y acaudalados de la época, dio como resultado que Williams fuera juzgado por falsedad y estafa en varias 
ocasiones entre 1907 y 1910. 
10 Se cultivaban champiñones hasta hace unos años en el túnel abandonado de este ferrocarril, en la localidad de 
Santa María del Invierno. 
11 Como son los estupendos mapas del IGN a escala 1/50.000, elementales para este arte, el de 1932 (nº 168) y el de 
1935 (nº 201), donde figura con toda precisión la traza de las explanaciones construidas en este ferrocarril con su 
nombre propio. 
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Restos de la infraestructura del ferrocarril Vasco Castellano en las fincas labradas de la zona de Briviesca. Se observan 
materiales constructivos impropios de las carreteras romanas y de cualquier carretera de otro tiempo. 
 
 
Lectura del proceso constructivo 
Como hemos apuntado en otros trabajos, la sección transversal es una de las más adecuadas para 
observar el proceso constructivo de las vías romanas y de cualquier carretera en general12: Esta es la 
manera mejor y más sencilla de leer la composición del paquete de firmes y de poder identificar 
con precisión cada capa, su naturaleza y espesor. De la misma forma que sirve para expresar con 
claridad cómo hay que hacer una carretera, la sección transversal sirve para leer cómo está hecha y 
cuál es con exactitud la composición del firme, con independencia de la época en la que se haya 
ejecutado. Además, en ella se descubren: la naturaleza del terreno de apoyo, los daños ocurridos, 
las reparaciones, los procesos sedimentarios y cualquier acontecimiento que haya afectado a la 
historia del camino. 
En la sección transversal, una vez limpia de los finos que enmascaren los áridos de constitución de 
las capas, se observan las líneas de compactación y la lechada fósil que las delata mejor que en 
ningún otro tipo de cata arqueológica. 
Una vez leído el corte transversal, puede procederse al retirado de alguna de las capas superiores. 
Este escalonado longitudinal, realizado siguiendo las líneas de compactación, es el procedimiento 
que detecta otros aspectos constructivos, como las huellas de los carros de transporte para la 
construcción del camino. Esto ocurre siempre que la naturaleza de los materiales empleados en las 
capas se preste a ello y con más frecuencia sobre las capas de cimentación recebadas con materiales 
de granulometría fina. 
 

                                                 
12 MORENO GALLO, I. 2004, pp. 207 y ss.: Vías Romanas… ob. cit. 
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En la sección transversal, una vez limpia de los finos que enmascaren los áridos de constitución de las capas, se 
observan las líneas de compactación y la lechada fósil que las delata mejor que con ningún otro método. Vía romana 
de Clvnia a Segisamone. Excavación realizada por Aratikos Arqueólogos en octubre de 2008. 
 
Las huellas de los carros de transporte durante la construcción, se producen por el asiento 
diferencial producido por la rueda en las capas inferiores, provocado por una gran carga aplicada 
puntualmente. Estos materiales en la mayoría de los casos son, técnicamente hablando, áridos 
sueltos que en tránsito normal autocerrarían cualquier huella si no fuera porque con el basculado 
de los materiales de las capas superiores las huellas quedan tapadas inmediatamente. 
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Huellas de carro fosilizadas en los materiales sueltos, bajo la capa de rodadura formada por zahorras de cuarcitas 
rodadas. También aquí ha sido transportada la zahorra de muy larga distancia. Vía de Italia a Hispania en Fresno de 
Rodilla (Burgos). Excavación realizada por Aratikos Arqueólogos en agosto de 2008. 
 
No debe de caerse en el error de considerar estas huellas de carros en las capas inferiores, como de 
momentos de la vida del camino anteriores a un posible recrecimiento de éste. De hecho, los 
espesores de las capas inferiores, por si mismos, no lograrían la suficiente capacidad portante 
necesaria en la estructura, cosa que sería impropia de las realizaciones de aquellos técnicos, que en 
tantos aspectos han demostrado su buen hacer en la técnica de la ingeniería de carreteras. 
Por otro lado, las capas vertidas sobre estas rodadas de carro son las propias de la rodadura, 
zahorras naturales que en no pocas ocasiones son traídas de muy lejos para este fin. A nadie se le 
ocurriría efectuar largas distancias de transporte para estas últimas capas, si la carretera hubiera 
sido funcional durante años, siendo construida con materiales del entorno. No cabría pensar que, 
en estos supuestos recrecimientos de otra época, se cambiase toda la estrategia constructiva 
empleada hasta entonces, recurriendo a materiales innecesariamente caros por su lejanía. 
Un análisis racional realizado desde el punto de vista de la ingeniería descartará cualquier 
especulación de este tipo. 
El escalonado longitudinal, a veces, facilita la lectura y la diferenciación de las capas al profano 
que observa el corte, por lo que podría aconsejarse su realización en aquellos casos en los que la 
sección vaya a ser puesta en valor y publicitada. 
 



© Isaac Moreno Gallo       http://www.traianvs.net/ 
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
VÍAS ROMANAS: Identificación por la técnica constructiva  Página 23 de 30 

 
Escalonado de las capas bien diferenciadas de la vía romana, con zahorras en el nivel de rodadura, huellas de los carros 
de construcción en capas inferiores y los taludes formados de tierra. Vía Numancia a Vxama en Soria. Excavación 
realizada por Aratikos Arqueólogos en abril de 2009. 
 

 
Limpieza de los bordillos para facilitar la comprensión de la estructura del firme de la vía romana, con las capas de la 
piedra aportada bien diferenciadas del terreno natural, compuesto de roca masiva. Vía romana de Vxama a Tiermes. 
Excavación realizada por Aratikos Arqueólogos en abril de 2009. 
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El método estratigráfico y la arqueología de los caminos 
El reconocimiento de los depósitos arqueológicos sedimentados y de las evidencias estructurales, 
aplicando el método estratigráfico, permite identificar e interpretar las primitivas áreas de 
ocupación humana en sus múltiples variantes, siendo generalmente los restos de cultura material 
(artefactos) y otros indicadores de actividad (ecofactos), los que debidamente analizados y 
sistematizados permiten, en última instancia, elaborar propuestas interpretativas tanto de tipo 
funcional como de carácter cronológico y cultural para los espacios excavados. 
Esta metodología tan útil para los estratos producidos por una sucesión ocupacional en épocas 
pasadas, se revela de una eficacia muy limitada en el estudio de las estructuras construidas por 
capas, pero en un mismo momento, como son las carreteras. 
Por el contrario, el decapado en extensión de los restos de las vías romanas es un método 
destructivo que conviene evitar13. 
 

 
Método estratigráfico aplicado un camino antiguo. Decapado de una gran extensión que ha eliminado los niveles de 
rodadura sin identificarlos como tales. El camino ha sido destruido sin haberlo leído ni interpretado correctamente. 
Vía romana de Cartago Nova a Segobriga al norte de Saltigi (Chinchilla), Albacete. Foto: J. L. Fernández Montoro 
(2006). 
 

                                                 
13 En la búsqueda de las piedras gruesas que se pensaba que coronaban las vías romanas se han decapado muchas vías 
romanas, en extensiones a veces alarmantes, hasta dejar la capa de cimentación al aire donde se creía descubrir 
finalmente la vía romana. Se expusieron varios casos en: 
MORENO GALLO, I. 2004, pp. 208 y ss.: Vías Romanas… ob. cit. 
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Vía romana de Italia a Hispania en 
la entrada del aeropuerto del 
Recajo, en Agoncillo (La Rioja). 
Arriba con la gruesa capa de 
zahorras naturales de cantos 
rodados, sondeada por una 
retroexcavadora en 1999. 
Abajo, tras la desgraciada 
intervención arqueológica en 2003, 
fue decapada la vía por el método 
estratigráfico y eliminada toda la 
zahorra natural de los niveles 
superiores sin interpretarse 
debidamente. 
Destruido el camino en toda su 
extensión, el bordillo y las piedras 
de cimentación quedaron al 
desnudo. 

 
Incluso en el caso de la superposición de dos o más carreteras, construidas en distintos momentos, 
la eficacia que ofrece el método estratigráfico en su lectura sigue siendo muy relativa. 
Lo cierto es que en las capas de la carretera bien hecha no debe haber otros materiales que los 
áridos adecuados para su construcción. La posibilidad de encontrar otros materiales u objetos es 
muy remota y, cuando esto ocurre, nada relevante nos indicará sobre la cronología de su 
construcción. 
Hemos conocido excavaciones de vías romanas realizadas por el método estratigráfico, en las que 
se ha realizado una interpretación de varios momentos constructivos, datados en momentos 
cronológicos pretendidamente precisos14. Pero lo cierto es que nada se ha podido certificar sobre 
estos aspectos y con este método. 
En estas excavaciones en las que una calzada se superpone a otra, asunto éste frecuentemente 
documentado15, la composición del firme de ambas estructuras, a base de capas también 
superpuestas, puede inducir al error de considerar más momentos constructivos que los que 

                                                 
14 SILLIÈRES, P. 1985, pp. 63-69. La voie Romaine Segodunum-Cessero à L’Hospitalet-du-Larzac (Aveyron). Revue 
Aquitania, tome 3. 
15 MORENO GALLO, I. 2004, p. 138: Vías Romanas… ob. cit. 
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realmente se han producido. Así, si es frecuente que en una sola vía romana se crea ver varias 
superpuestas, en la superposición de dos de ellas, se llega a interpretar la existencia de tres, cuatro, 
o más. 
En el dibujo interpretativo de la calzada de L’Hospitalet-du-Larzac (Aveyron), excavada por 
Sillières mediante el método estratigráfico, se observan dos calzadas, al existir dos líneas de 
bordillo bien diferenciadas. Difícilmente podría probarse alguna más. 
La presencia excepcional de restos cerámicos en esta excavación, fue utilizada para asignar 
cronológicamente la superposición de estos caminos a tres momentos diferentes y 
pretendidamente precisos. 
Sin embargo, ningún resto cerámico sobre la estructura del camino, ni dentro de ella, prueba nada 
concreto sobre el momento constructivo de la vía. 
Cualquier cerámica caída durante el tránsito en la vida de una carretera, como es una vía romana, 
es reducida a polvo por el machaqueo producido por las ruedas de los carros. Si permanece el 
trozo dentro de la estructura del firme, significará que llegó allí mezclado con los áridos para la 
construcción de la vía, siendo casi imposible que se encuentre por alguna otra circunstancia. 
Por tanto, la rara presencia de restos cerámicos o de otra naturaleza dentro de las estructuras del 
firme de una carretera, solo significa que la carretera es más moderna que ellos, sin poder precisar 
en ningún caso cuánto más moderna. Evidentemente, nunca será más antigua. 
En el caso de la excavación de L’Hospitalet-du-Larzac, se encontraron tres restos cerámicos en una 
secuencia cronológica razonable, el más antiguo debajo (indígena) y el más moderno arriba 
(romano). Perfectamente podrían haberse encontrado en una secuencia contraria y absurda, en 
función del lugar de procedencia de los áridos de constitución del firme. Estos restos, extraídos 
decapando los materiales desde arriba, nada nos dicen sobre las técnicas constructivas ni del 
número de vías superpuestas. 
 

 
Perfil transversal de la estructura del firme interpretada por Sillières de la excavación de L’Hospitalet-du-Larzac 
(Aveyron). Una calzada amplía a la otra, pero no son los restos cerámicos en el interior de la estructura los que hacen 
romanas a ninguna de ellas. 
 
De hecho, las líneas de bordillos de las dos calzadas claramente superpuestas se leen precisamente 
en la sección transversal interpretada, que no realizada, en esa excavación. Las distintas capas del 
firme con su función resistente y las líneas de compactación que las definen, no mencionadas en 
este caso ni en los informes arqueológicos al uso, se hubieran leído en una sección transversal de 
manera inmejorable. 
Esta ampliación del ancho de la calzada, con una nueva línea de bordillo en uno de los lados, 
podría interpretarse como ampliación de la vía, mucho más que el recrecimiento propio de la 
calzada, cuya capacidad portante ya es suficiente en la inicial. Sin embargo, el doble bordillo en 
uno o en los dos lados es habitual y no indica ampliaciones casi nunca. 
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Calzada con doble bordillo a uno de los lados. Esta estrategia constructiva de apoyo escalonado no indica aquí 
ninguna ampliación posterior de la vía. 
 
Respecto a una supuesta vía indígena apuntada bajo las romanas, por el hecho de existir ahí un 
trozo cerámico de esa época, nada cierto se puede decir ya que, en todo caso, se constata 
claramente la carencia de todo tipo de infraestructura y empedrado en ese nivel. Esta pista de 
tierra no sería apta para carros y probablemente para ningún otro tipo de tránsito en momentos 
climatológicos húmedos. Su trazado general tampoco sería el de una carretera, ya que los 
indígenas carecían de la ingeniería de carreteras de los romanos. Y es sabido que una carretera no 
puede superponerse a un camino que no lo es, por el crítico condicionamiento que el perfil 
longitudinal representa para el tránsito rodado de cargas. 
Frente a estos preceptos, vemos que la arqueología es un arte excesivamente subjetivo en el 
tratamiento de las estructuras camineras, desde el momento en el que las exhumaciones son 
interpretadas a criterio, no siempre cualificado, de quien las realiza. 
Si por las cerámicas aparecidas fuera, nada impediría que la calzada de Aveyron fuera de los siglos 
XVII y XVIII y sin embargo las cerámicas la han hecho romana y hasta indígena, al margen de 
otros condicionantes. El terreno circundante en esa zona es rico en restos cerámicos, al existir 
varios yacimientos en el entorno, por lo que en cualquier momento podrían haberse usado áridos 
contaminados con cerámicas para la construcción del camino. 
Pero es precisamente su técnica constructiva, no tratada suficientemente en el trabajo, la que 
parece asemejar en este caso la estructura del camino a las obras romanas. 
La presencia o la ausencia de la prueba cerámica pueden llevar a la vía a un lado o al otro de la 
romanidad, a criterio del excavador, cuando nada se sabe de la técnica constructiva de las 
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carreteras. Así, hemos asistido a la lectura de algún informe arqueológico16 en el que se afirmaba: 
“No contamos con elementos objetivos para manifestar la cronología del camino, ya que no se 
han hallado en el interior de su estructura materiales romanos”, a pesar de que la sucesión de 
capas de gravas encintadas en bordillos, perfectamente alineados, formados por bolos cuarcíticos 
de 20 cm de diámetro, iguales que los de los de muchas vías romanas, delataban nítidamente la 
técnica constructiva romana. Concluía minimizando la destrucción que el camino había sufrido 
diciendo: “queremos evidenciar que la zahorra dispuesta sobre el mismo, ha protegido en cierta 
medida los vestigios del camino tradicional…”, omitiendo, eso sí, el reperfilado previo con 
motoniveladoras que había dañado irreversiblemente la vía romana, cuya verdadera misión era la 
modernización del camino al margen de su valor cultural. 
 

 
Las tierras volteadas al borde del camino, delatan perfectamente el reperfilado con motoniveladora en la calzada 
romana, previo al extendido de zahorras modernas. Esta huella es característica común en los trabajos realizados con 
motoniveladoras sobre los caminos. Se observa también el bordillo al pie del terraplén de la vía romana de Italia a 
Hispania a su paso por Tricio (La Rioja). 
 

                                                 
16 MAGALLÓN BOTAYA, M. A. (01/06/2003), p. 5: Informe de los sondeos arqueológicos realizados en el camino 
antiguo situado en el término municipal de Tricio (La Rioja). Inédito. Consejería de Cultura Gobierno de la Rioja. 
Informe realizado a instancias del Gobierno de la Rioja, cuando fue denunciado por el propio SEPRONA en los 
juzgados de Logroño por la destrucción de la vía romana de Tricio. 
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Arriba, la vía romana de Tricio 
(La Rioja), con el aspecto que 
presentaba antes de su 
“protección” con las zahorras, en 
2003. 

 
 
Conclusión 
Una de las claves para el éxito en la asignación cronológica de los caminos pasa por el empleo de 
los conocimientos de la ingeniería para el análisis de la técnica constructiva de los caminos. 
La comparación de las estructuras de los caminos investigados con las de las vías romanas bien 
conocidas en el resto del Imperio y las de otros caminos históricos bien documentados, se hace 
necesaria para llegar a la constatación final del momento constructivo, gracias a las características 
técnicas del camino. 
Para avanzar en los conocimientos de las técnicas constructivas a través de la historia, en todos los 
ámbitos de la ingeniería antigua, se hace imprescindible el empleo de estos métodos de estudio 
por especialistas en la materia, con formación cualificada en materia de ingeniería civil. De hecho, 
muchas de las herramientas utilizadas para el estudio de los caminos históricos, las más valiosas 
precisamente, ya son obras de la ingeniería moderna. Tal es el caso de los mapas topográficos, 
imprescindibles para este tipo de investigaciones. 
Lamentablemente, la cooperación con estas disciplinas es hoy escasa, los recelos por un lado y el 
desinterés por el otro no contribuyen a coordinar los esfuerzos entre investigadores. 
Por otro lado, los ingenieros modernos que se emplean hoy en estas artes, lo hacen tras adquirir 
sus conocimientos de manera autodidacta, que no por formación. Por tanto, el grueso de los 
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ingenieros se enfrenta también a su falta de conocimientos sobre las técnicas constructivas 
antiguas y sobre la historia de la ingeniería en general. Desgraciadamente, hoy en día, solo unas 
pocas escuelas de Ingenieros de Caminos imparten parcialmente una asignatura de este tipo, con 
escasa repercusión en la formación final de los alumnos. 
Creemos, por tanto, que para que los ingenieros civiles tengan la necesaria entrada con derecho 
propio en la investigación de la ingeniería antigua, será necesario trabajar en las universidades para 
la adecuada formación de los alumnos en este sentido. Es preciso que en el proceso educativo 
adquieran conocimientos suficientes en materia de ingeniería histórica y de las técnicas 
constructivas antiguas, de las que aún se desconoce mucho, por lo que nuevos investigadores 
deberán recurrir al análisis técnico de los propios vestigios de las obras antiguas como método 
eficaz para su comprensión definitiva. 
La ciencia de la ingeniería antigua necesita de la ingeniería moderna, con la urgencia que reclama 
la desaparición paulatina e inexorable de las obras públicas de los antiguos, víctimas del 
desconocimiento general, cuando no del análisis inadecuado de quienes no las entienden. 


