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1. Introducción 

A finales del siglo I aC el emperador Augusto emprendió un plan general de reorganiza
ción en las provincias de Hispania, no muy diferente del iniciado años antes en las Galias, 
en el que jugaron un papel decisivo la fundación de nuevas ciudades y la construcción de una 
red estratégica de grandes ejes viarios, un proyecto tan ambicioso que se prolongó más allá 
de su reinado durante la mayor parte del siglo I de. De esta manera se fue tejiendo una densa 
trama viaria de la que tenemos un testimonio parcial en los itinerarios de la época, pero que 
en muchos casos fue ignorada por éstos. Sin duda el más importante de todos estos caminos 
fue la Via Augusta, construida sobre el trazado de un viejo camino ibérico como prolonga
ción de la Via Domitia que seguía la costa de la Galia desde la antigua Nemausus, con la cual 
se garantizaban las comunicaciones terrestres entre Roma e Hispania. 

En las fuentes literarias la única referencia directa a la Via Augusta es del geógrafo grie
go Estrabón, contemporáneo de Augusto, quien la describe brevemente diciendo que desde 
Tarraco se dirigía al río Ebro, que atravesaba por la ciudad de Dertosa; desde allí, por 
Saguntum y Saetabis, iba separándose gradualmente del mar. Después de esta última ciudad, 
menciona un viejo camino que se dirigía directamente hacia Castulo. Este camino era dife
rente del que Augusto había construido en su tiempo por Carthago Nova , la Via Augusta. 
Conocido hoy en día como el Camino de Aníbal, aquél se corresponde posiblemente con la 
vieja vía republicana, el camino tradicional hacia Andalucía. Con esta referencia, Estrabón 
viene a confirmar que el trazado del viejo cantina republicano entre Dertosa y Saetabis era 
el que se había utilizado para la construcción de la Via Augusta. 

En el País Valenciano, la red viaria romana trazó unos ejes de comunicación que todavía 
siguen las principales carreteras actuales (fig. 1). Está constituida fundamentalmente por un 
camino, la ViaAugusta , que atraviesa de norte a sur nuestro país y une la mayoría de las prin
cipales ciudades de la época: Saguntum, Valentia , Saetabis e !licio Desde ella parten una serie 
de ejes que en dirección oeste permiten la comunicación de la zona costera -a través de las 
tierras montañosas del interior- con el valle del Ebro y la Meseta. Al norte nos encontramos 
con una vía cuyo trazado sigue la carretera N-230 que pasa por Morella; desde Sagunt sigue 
otra vía cuyo trazado aprovecha la N-234, la autovía de Somport; desde Valencia otra vía se 
dirigía hacia el centro de la península con un trazado seguido de manera aproximada por la 
N-III; y desde La Font de la Figuera seguía el viejo camino prerromano de Andalucía cono
cido como Camino de Anibal, en un trazado próximo al de la N-344. 
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La Vía Augusta fue sin duda el eje principal de comunicaciones de las provincias hispá
nicas con Roma. El emperador Augusto debió iniciar su construcción después de la visita a 
Hispania en los años 15-14 aC. Fue jalonada completamente con miliarios erigidos entre los 
años 8 y 2 aC, que posiblemente reflejan su construcción progresiva en dos grandes tramos: 
el primero desde el Summus Pyrenaeus hasta Castulo (Jaén), y el segundo desde esta ciudad 
hasta Gades (Cádiz), con una duración aproximada de los trabajos de 12 años . Su longitud 
total según los itinerarios de la época es de 1.005 aúllas, o sea, 1.488 km. Pero ya hemos 
visto que a la hora de fijar su trazado hasta el valle del Guadalquivir, los ingenieros de 
Augusto no siguieron el viejo camino de Sierra Morena por Albacete, sino que la llevaron a 
Carthago Nova, desviándola por el río Vinalopó hasta la llanura litoral donde se encuentra 
!lió (Elx), con un trazado próximo al de la N-330. Desde Cartagena, la Vía Augusta se diri
gía hacia el oeste por Accí (Guadix), y seguía por COI'duba e Híspalis (Sevilla) hasta Gades. 
El emperador la dotó de un servicio de posta, o sea, de la infraestructura necesaria para 
garantizar el h·ansporte público. 

2. Los estudios sobre la vía Augusta en el País Valenciano 

Antes de entrar a revisar la bibliografía específica sobre el tramo valenciano de la vía, 
podemos recordar algunos de los trabajos que tratan sobre los otros h·amos que completan su 
trazado l. En su primer largo tramo por tierras catalanas, la Vía Augusta fue estudiada por 
Pallí (1985). Con posterioridad, Castellvi et ahí (1997) revisaron el h·azado de la vía Domítía 
y el de la Via Augusta hasta el río Ebro. Por tierras de Andalucía, su trazado ha sido anali
zado por Sillieres (1990) y por Corzo y Toscano (1992); a su paso por la provincia de 
Córdoba lo ha sido por Melchor (1995). Recientemente, Corzo (en VVAA, 2002) ha revisa
do de nuevo su h·azado por Andalucía. 

En un rápido repaso a la historiografía valenciana sobre la vía podemos ver que la primera 
noticia es del siglo XVI, cuando Beuter (1538) menciona el milimio de Les Costes de la Pobla 
Tomesa. Las referencias a estos monumentos epigráficos seguirán con Escolano (1611), que 
añade los de Traiguera y San Miguel de Salinas; Sales (1766), que da a conocer los de Les 
Caves de Vinroma, Boniol y Valencia; Cavanilles (1795), que menciona oh·os de Les Caves de 
Vimoma y La Pobla Tomesa; y Valcárcel (1852) que cita el de Boniol. La ptimera compila
ción de todos los monumentos conocidos fue la de Hübner (1868) en el segundo volumen del 
Corpus Inscríptionum Latinarum (CIL Il). Senent (1923) añadió el de Traiguera y Tarradell 
(1973) el de Xilxes. La revisión modema del corpus de nliliarios valencianos se inició con los 
h·abajos de Arasa (1990 y 1992). Lostal (1992) estudió los miliatios valencianos de la provin
cia Tarraconense. Los últimos hallazgos son el de Vilanova d' Alcolea (ARASA, 1993 y 1994), 
los de Traiguera y La Vall d'Alba (ARASA, 1996a) y el de Castelló de la Plana (ULLOA, 
1999). Recientemente, el de Barrial ha sido objeto de 1m revisión (ARAS A, 2001c). 

El estudio del h·azado general de la Vía Augusta por tierras valencianas en época moder
na lo inició Saavedra (1863), quien propuso algunas reducciones de las postas mencionadas 
en los itinerarios. Chabret (1907) estudió su trazado por tierras castellonenses, y pocos años 
después Huguet y Martínez Aloy (en CARRERAS, s. a.) revisaron su paso por las provincias 

I Una amplia introducción a la problemática de las vías romanas puede encontrarse en el libro de Chevalier (1997). 
La información que proporcionan los itinerarios sobre las estaciones de las vías romanas de Hispania ha sido reco
gida por Roldán (1975). Arias ( 1987) ha realizado un estudio de conjunto sobre las vías romanas de Hispania. 
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de Castellón y Valencia, respectivamente. Senent (1923) estudió el h'amo comprendido entre 
los ríos de la Sénia y Millars, y Bru (1958) su paso por la comarca del Camp de Morvedre. 
Muñoz (1972) realizó algunas aportaciones al estudio de su trazado por las comarcas sep
tentrionales del País. En su tesis de licenciatura de 1979, Morote efectuó una revisión gene
ral de la red viar~a romana en el País Valenciano, analizando las fuentes literarias y epigrá
ficas , los caminos modernos y proponiendo por vez primera un trazado concreto para todo 
el tramo valenciano, que publicó inicialmente de manera resumida en un breve artículo 
(MOROTE, 1979). Poco después, Arasa y Vicent (1981) analizaron los topónimos de las 
estaciones existentes entre Dertosa y Saguntum . A su vez, Llobregat (1983) revisó los pro
blemas de reducción de las mansiones a lo largo de su trazado por tierras valencianas, reali
zando nuevas propuestas de interpretación. 

Martínez Pérez (1984) revisó los problánas de su trazado por la Ribera del Xúquer. 
Esteve (1986 y 1992) estudió dos tramos por las comarcas del Baix Maestrat y la Plana Alta . 
El tramo enh'e La Font de la Figuera y Villena, con la encrucijada que formaba con la vía que 
se dirigía hacia Castulo , ha sido analizado por Ponce y Simón (1988), Ruiz y Muñoz (1988) 
y Brotons et alii (1988). Pérez Ballester y Berrocal (1988) estudiaron su paso por Pilar de la 
Horadada. Sillieres (1990) revisó su trazado por la mitad meridional del territorio valencia
no. Rosselló (1 992) realizó uns síntesis general sobre el tramo valenciano de la vía. Samper 
(1995) ha estudiado el h'amo que discurre por la Vega Baja del Segura y Brotons (1996) ha 
estudiado su paso por Alicante. La cuestión de las vías romanas en la obra de Chabret ha sido 
estudiada por Arasa (1996b). Finalmente, en los últimos años su trazado general por tierras 
valencianas ha sido objeto de estudio en trabajos de conjunto sobre la red viaria romana por 
parte de Arasa y Rosselló (1995), y recientemente por MOl'ote (2002) en una monografia que 
recoge sin grandes cambios su tesis de licenciatura de 1979. 

Los antecedentes de época republicana han sido recogidos por Arasa (200Ia). Algunas 
síntesis sobre su trazado por tierras valencianas y los problemas existentes entorno a su con
servación pueden encontrarse en (ARASA 1999a, 2001b y 2003a). Una referencia general a 
su paso por tierras castellonenses figura en Al'asa (1999b). Otra a su paso por el territorio de 
la colonia Valentía aparece en Arasa (1999d). Su trazado concreto por diferentes términos 
municipales de la comarca de la Plana como Barrial, Castelló de la Plana y Les Alqueries ha 
sido estudiado por Al'asa (2003 , 1999c y 2004). MOl'ote y Aparicio (2000) han publicado una 
revisión general de su trazado a partir del hallazgo del miliario de Vilanova de Alcolea. En un 
trabajo póstumo, Esteve (2003) ha estudiado su trazado por tierras castellonenses. Por últi
mo, su trazado por la Ribera del Xúquer ha sido analizado recientemente por Pérez Ballester 
y Al'asa (en prensa) y Al'asa (en prensa). 

3. Los miliarios 

Hay dos tipos de fuentes escritas que nos proporcionan información sobre las vías roma
nas a su paso por tierras valencianas: los miliarios y los itinerarios. Los primeros constitu
yen la mejor prueba para confirmar el origen romano de un camino. En tierras valencianas 
la Via Augusta fue el único de los caminos romanos que -según hoy sabemos- se jalonó con 
miliarios. En este sentido, podemos recordar que los historiadores del siglo XVII, como 
Escolano, pensaban que esta vía seguía un trazado costero al norte del río Millars, y que sólo 
el hallazgo de algunos miliarios permitió confirmar su paso por el corredor central de Les 
Caves de Vimoma. Estas columnas de piedra se disponían a una di stancia de mil pasos, o sea 
1.481' 5 m, y en su superficie teníai1 un texto inscrito con información sobre el nombre del 
consh'uctor o restaurador de la via, el nombre de ésta y la distancia, en ocasiones con la refe-
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rencia al punto de partida o de llegada (caput o terminus viae). En tierras valencianas se han 
encontrado un mínimo de 24 de estos monumentos, labrados en piedras locales, como la cali
za y principalmente la arenisca (fig. 2). 

Los miliarios se confunden en ocasiones con las colmlli1as, concretamente con aquellas que 
están simplemente desbastadas e iban recubiertas de estuco, pues su tipología es semejante. Las 
proporciones de ambos son claramente diferentes, y entre sus dimensiones, sobre todo la base 
plismática y el diámetro son medidas muy útiles, ya que tanto los unos como las otras suelen 
enconh'arse incompletos. Así, por ejemplo, hay que descartar que sean miliarios algunos tam
bores de colunma encontrados en el h'azado de la ViaAugusta en Novelda (NAVARRO, 1978), 
Y de vías secundarias en Bétera (LEDO, 1993) y Segorbe (JÁRREGA, 2000). 

Los miliarios valencianos tienen una distribución geográfica muy desigual, pues en las 
comarcas septentrionales, en un tramo de la vía de unos 100 km entre el río Cerval y la loca
lidad de Xilxes se concentran al menos 20 de estos monumentos. Destaca su escasez en las 
comarcas centrales, donde sólo se conoce uno inseguro en Sagunto y otro no conservado en 
Valencia, y también en las meridionales, con dos más en Orihuela y Pilar de la Horadada. 

Fig. 2. El Piló deis Aiguamoll s (La Pobla Tornesa), miliario completo conserva
do junto a la Senda deis Romans. 
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La mayor parte de ellos se han encontTado fragmentados y algunos han desaparecido. Tan 
sólo 14 conservan al menos una parte de la inscripción y proporcionan alguna información 
de interés para la historia de la vía; 9 de ellos pueden atribuirse a un determinado empera
dor, en ocasiones con la fecha concreta de erección. Destaca la ausencia del emperador epó
nimo, Augusto. El primero, incompleto y no conservado, se encontró en Les Coves de 
Vinroma, puede atribuirse con dudas a Tiberio y fecharse en los años 33-34; su presencia tal 
vez pueda explicarse por las primeras obras de reparación de la vía unos 40 años después de 
su construcción. A continuación tenemos el miliario de Adriano encontrado en Valencia, que 
se fecha en los años 117 -13 8 y es la primera evidencia de intervenciones en la parte central 
del tramo valenciano de la vía. 

Pero la mayor parte de los miliarios valencianos se fecha en el siglo III y su presencia no 
debe obedecer en todos los casos a obras de refacción de la vía, sino a razones propagandís
ticas. Así tenemos el de Vilanova d'Alcolea, que empieza la serie y está dedicado a Caracalla 
en el año 214; el del «Campo de San Ginés» citado por Escolano, dedicado a Maximino en 
los años 235-238; el de Borriol, dedicado a Decio en el año 250; el de Xilxes, dedicado a 
Treboniano Galo en el año 252; el de Sagunto, dudoso, dedicado a Carino en los años 282-
283; y el encontrado entre La Pobla Tornesa y Borriol, desaparecido, el último de atribución 
segura, dedicado a Galerio entre los años 293 y 311 . Finalmente, el de Pilar de la Horadada 
debe corresponder a un emperador de esta misma época, y el de La lana puede ser el más 
tardío, posiblemente del siglo IV avanzado. 

El nombre de la vía aparece en 5 miliarios: el de Les Coves de Vinroma, posiblemente de 
Tiberio; el de Vilanova d' Alcolea, de Caracalla; el de Borriol, de Decio; y los de La Pobla 
Tornesa y Castelló de la Plana, cuya inscripción conserva el nombre incompleto de la vía 
pero no el del emperador. Su presencia es importante porque permite determinar el trazado 
del camino y confirma la utilización del topónimo Vía Augusta a lo largo de varios siglos. 
En cuanto a la cifra correspondiente a las millas, son dos los miliarios que la conservan com
pleta: el desaparecido de Les Coves de Vinroma, en el que se citan 278 millas; y el de 
Vilanova d' Alcolea, donde figuran 283 millas. En otros dos figura incompleta o su lectura 
es insegura: el de Borriol, donde puede restituirse la cifra de 298 millas, y el de Castelló de 
la Plana, donde puede restituirse la de 305-6 millas. Todos ellos corresponden a una misma 
serie numeral, cuyo inicio o caput víae debía estar situado en la estación Summo Pyren.aeo, 
desde donde comenzaban a contarse las millas en dirección sur. 

4. Los itinerarios 

La existencia de los itinerarios romanos, que en algunos casos debían ser verdaderas 
guías y mapas de carreteras de la época, debe ponerse en relación directa con el servicio 
público de transporte, el llamado cursus publicus2. Implantado inicialmente por César, fue el 
emperador Augusto quien lo organizó con el fin de disponer de un servicio de información 
rápido y eficaz. El cursus publicus garantizaba el transporte de mensajes y personas y mer
canCÍas que viajaban por cuenta de la administración estatal. Para ello se estableció en las 
carreteras más importantes una red de estaciones de posta para el cambio de caballos (muta-

2 La bibliografia sobre el cursus publicus es muy numerosa. Entre los trabajos clásicos puede verse el de Ptlaw11 
(1940), Y entre los más recientes que se han ocupado de esta institución podemos destacar los de Di Paola (1999), donde 
se estudian las provincias de Sicilia y África Proconsular; Corsi (2000), en el que se estudia Italia; y Black (1995), 
donde se estudia Britania. Para Hispania puede verse el trabajo de Arce (1990) sobre el período tardorromano. 
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tiones) y para el descanso y manutención de los funcionatios de la administración estatal en 
tránsito (mansiones) , entre los que tenían especial importancia los correos (cursores). Estas 
estaciones estaban situadas a una distancia regular según su función, más reducida en el caso 
de los stabula para el cambio de caballos de los mensajeros (12-14 km), y más larga para los 
hospitia que permitían pasar la noche (30-36 km). Por otra parte, jWltO a las vías fueron ins
talándose numerosos establecimientos privados que ofrecían servicio al viajero, las denomi
nadas genéricamente cauponae o tabernae que se situaban tanto en las proximidades de las 
mansiones como en cruces y pasos señalados de los principales caminos. 

Los itinerarios eran de dos tipos: itineraria adnotata y picta, según fueran solamente 
escritos o tuvieran Wl formato cartográfico, lo más parecido a un mapa de carreteras actual. 
Los más importantes que proporcionan infonnación sobre el País Valenciano son los Vasos 
de Vicarello, el Itinerario de Antonino y la Cosmographia o Anónimo de Rávena. Los más 
antiguos son los primeros (CIL XI, 3281-84), que se fechan en los reinados de Augusto y 
Tiberio (HEURGON, 1952). No tienen carácter oficial, son documentos privados, y adoptan 
la forma de unas pequeñas columnas de plata de carácter votivo que algwlos viajeros depo-

Fig. 3. Uno de los Vasos de Vicarello con la relación de las mansiones de la vía 
por tierras valencianas. 
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sitaron en la termas de esta localidad italiana. En cada UllO de ellos aparece escrito en 4 
colunmas el itinerario de Gades a Roma con la relación de 106 estaciones y las distancias 
que había entre ellas. La información que proporcionan sobre tierras valencianas se refiere 
a los dos tercios septentrionales del trazado de la Via Augusta (fig. 3). 

El llamado Itinerario de Antonino es un elenco de estaciones y distancias que tradicio
nalmente se ha fechado hacia finales del siglo III dC, en el reinado del emperador 
Diocleciano (CUNTZ, 1929). Presenta una engañosa apariencia de guía de caminos, y como 
tal es presentado frecuentemente. En su parte hispánica , y siguiendo la numeración acuñada 
por Saavedra en 1863 , este documento consta de 34 supuestas vías de longitud muy varia
ble, desde 6 hasta varios cientos de millas. Se da el punto de partida, el de llegada y la dis
tancia total, y a continuación se enumeran las etapas, de longitud muy diversa, con las dis
tancias parciales. Su heterogénea composición ha llevado a plantear que se trata en realidad 
de una recopilación de «hojas de ruta» , o sea, una serie de trayectos preparados para los via
jes de altos func ionarios y de unidades militares, y de ningwla manera una guía de los cami
nos principales del Imperio. Posiblemente se trata de una compilacion erudita realizada a 
partir de fuentes de cronología y tipología variada, pero de carácter cartográfico, con apor
taciones que pueden fecharse al menos hasta la época de Constantino (CALZOLARI, 1996). 
La ViaAugusta queda repartida en diferentes trayectos parciales, de los que el segundo inclu
ye su h'azado por tierras valencianas. 

La Cosmographia de Ravenna es un documento tardío que no incluye distancias entre las 
estaciones y posiblemente recoge información de un mapa del siglo III (SCHNETZ, 1940), 
al que se han añadido otros datos más recientes hasta el siglo VIII. El único itinerarium pie
tum que podría habernos sido útil es la llamada Tabula Peutingeriana, uno de los documen
tos capitales de la historia de la cartografia, pero la única copia existente perdió el fragmen
to correspondiente a Hispania en Ull incendio de la Biblioteca Nacional de Aush'ia donde se 
conserva. Se trata de un mapa de carreteras compuesto posiblemente en época de los Severos 
con modificaciones de mediados del siglo IV dC (LEVI y LEVI, 1967), que recoge las prin
cipales vías del Imperio, con las mansiones y las distancias que las separaban. La parte per
dida fue restituida basándose en la Cosmographia de Ravenna, y no pasa de ser una pUl"a 
curiosidad erudita (MILLER, 1916). 

Los itinerarios nos proporcionan información sobre 25 estaciones de la red vimia romana 
en el territorio valenciano, de las cuales 6 son ciudades y pueden ser identificadas con segwi
dad. Estas estaciones corresponden a dos vías: la Augusta, a la que pertenecen 15 de ellas, y 
oh'a que tenía su inicio y su f inal en ésta siguiendo la costa de Alicante. Las posibilidades de 
identificar las 19 estaciones que no son ciudades son bastante limitadas por la falta de eviden
cias. Entre ellas había estaciones de carácter oficial, como las ciudades mencionadas e Intibili, 
Ildum, Sebelaci, Suero, Statuas, Turres , Ello, Aspis y Thiar; y posiblemente oh'os estableci
mientos privados o tabernae, enh'e las que podían enconh'arse NovlaslNova y Aras, menciona
das únicamente por documentos privados como los Vasos de Vicarello. Enh'e las oficiales, por 
su proximidad a oh'as estaciones vecinas, es posible plantear la función de mutatio de Statuas 
y Aspis. Sus topónimos son en algunos casos de origen ibérico, como Ildum e Intibili, y en oh'os 
clarmnente latinos, como Alterum, Aras, Statuas, Novlas/Noua, etc. 

En el País Valenciano la Via Augusta es el único de los caminos romanos del que los iti
nerarios dan las distancias entre las estaciones de posta. Según estos documentos, el cómpu
to total de su trazado por tierras valencianas puede calcularse, con las correcciones necesa
rias, en lUlas 275 millas (407 km). y ello porque las distancias que dan los itinerarios -los 
Vasos de Vicarello y el Itinerario de Antonino- no siempre son coincidentes, y en algún caso 
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hay evidentes errores, como sucede en el trazado de la vía por los valles del Vinalopó 
(Alicante), donde el Itinerario de Antonino repite sospechosamente por tres veces la distan
cia de 24 millas, o sea 72 millas (106'6 km), para un trayecto que no supera los 75 km. Ello 
ha llevado a varios autores a cometer errores de interpretación, como es el caso de Blázquez 
y Delgado y Blázquez Jiménez (1923: 14), que para el tramo entre Turres (La Font de la 
Figuera) e !lici, que sihJaban en Santa Pala, medían con bastante acierto 72 km que, en 
correspondencia con las 72 millas de los itinerarios, les llevaban a calcular la utilización de 
millas de 1.000 m para este tramo. 

5. El trazado de la vía Augusta por tierras valencianas 

En W1a descripción general de su trazado no encontraremos discrepancias importantes 
enh'e los diferentes autores que la han estudiado. Pero si nos acercamos al terreno veremos 
que suele haber acuerdo en los tramos mejor conservados y diferencias cuando su h'azado ha 
desaparecido en la maraña de caminos de todas las épocas que han llegado hasta nuestros días. 
La falta de evidencias y la dificultad en la interpretación explican las disparidades que pode
mos encontrar sobre su trazado en algunos tramos. Por ello me cenh'aré en aquellos en los que 
se dan diferentes posibilidades de interpretación y que, por tanto, resultan más problemáticos. 

Su trazado es mejor conocido en el tercio septentrional, donde enconh'amos algunos tra
mos mejor conservados, y más incierto en otras comarcas como la Plana Baixa (Castellón), 
la Ribera del Xúquer y la Costera (Valencia) y los valles del Vinalopó (Alicante). Entre 
Dertosa (Tortosa) y la estación de Aras, que posiblemente refleja en su nombre el carácter 
sagrado del bivium o cruce con el Camino de Aníbal, junto al que debían existir altares para 
las ofrendas y sacrificios, había 177 millas (262 km). La serie muneral referida a las millas 
que figura en los miliarios pudo llegar hasta este punto o acabar antes en el río Xúquer, lími
te meridional del convento Tarraconense. 

5. J. Entre Dertosa y Sagunhun 

En el tramo comprendido entre las ciudades de Dertosa y Saguntum - con una longitud 
de 97 millas (143' 6 km)- los itinerarios citan 4 estaciones: Intibili , Ildum , Novlas/Nova y 
Sebelaci; entre estas dos últimas tan sólo hay 2 millas. Así pues, entre las ciudades de 
Dertosa y Saguntum había 4 días de camino, con 3 estaciones para el descanso: Intibili , 
Ildum y Sebelaci o Novlas/Nova. 

En la primera mitad de su recorrido, hasta Valencia la vía sigue un trazado más o menos 
paralelo a la costa en dirección SSw. Al sur de Dertosa, en la primera etapa de 27 millas 
(40 km) enh'e esta ciudad y la posta de Intibili, la vía sigue el Camí de la Galera por los tér
minos de Godall y Ulldecona con un trazado rectilíneo. A 1 ' 7 1011 del río de la Sénia este 
camino se divide en dos ramales: uno sigue hasta Sant Joan del Pas, por donde atraviesa el 
río en un h'amo encajado que obliga al camino a describir unas curvas cerradas con el fin de 
salvar la pendiente; el otro ramal sigue con un h'azado bastante recto y medio abandonado 
que se aproxima al pie de monte y ah"aviesa el río unos 750 m hacia el este, por un punto en 
el que éste no va tan encajado y el camino puede salvar el desnivel con una sencilla rampa. 
Ambos ramales vuelven a enconh"arse a poco más de 4 km hacia el sur de la bifurcación, ya 
en tierras valencianas. Es en este lado donde se observa que el camino que sigue un trazado 
completamente rectilíneo en un tramo de 3' 5 km es precisamente el que atraviesa el río por 
el vado sihlado más hacia el este, el Camí deIs Hostalets, mientras que el que viene de Sant 
Joan se une a éste en diagonal. El camino más antiguo o principal, posiblemente la Via 
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Augusta, debe ser el más oriental, el que además tiene un paso del río más accesible, El otro, 
el que pasa por Sant loan, parece ser una variante que acorta ligeramente el trayecto entre 
ambas bifurcaciones, 

En el cruce del CamÍ deis Hostalets con el CamÍ de la Fusta, donde se conservan las rui
nas del hostal que da nombre al camino, Senent (1923: 724) cita «vestigis de camí formats 
per llarga fila de pedl'es gruixudes i restes d' empedrat», visibles hasta hace pocos años y ya 
desaparecidos, Después de un corto h'amo en el que sirve de límite municipal enh'e Sant 
Rafael del Riu y Traiguera, se observa en su trazado un ligero cambio de orientación hacia 
el sur en un h'amo rectilíneo de 1 '6 km, para seguir más adelante con un trazado más irre
gular hasta el río Cerval. El paso de este río, que discurre profundamente encajado, obliga a 
la vía a salvar el desnivel con largas rampas donde adopta una trazado en trinchera; la del 
lado sur, de poco más de 4 m de anchura, tiene una profundidad superior a 5 m (fig, 4), Más 
adelante, en el Collet Roig, a unos 4 km de Traiguera, se enconh'ó el primer miliario valen
ciano, Dado a conocer por Senent (1923) y atribuido inicialmente a Trajano, Lostal (1992) 
revisó su lectura planteando su posible pertenencia a Caracalla, 

Fig. 4. La trinchera de la vía a su paso por el río Cerval. 

--
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A continuación, la vía sigue un h"azado sinuoso, describiendo amplias curvas, hasta 
Traiguera. A 1 '9 km al norte de esta población, en el cruce de la carretera de Sant Rafael del 
Riu con el Camí d'Ulldecona, se conserva la parte inferior de un miliario citado por Escolano 
(1611: 628) conocido como La Creueta por haber servido de base a una cruz. Mundina 
(1873: 587) cita, a menos de 1 km de Traiguera, «un cardan de piedras, interrumpido de tre
cho en trecho, y que va directamente á Tortosa, el cual se cree seria alguna de las vías roma
nas». Intibili estaba sihlada a 27 millas (40 km) al sur de Dertosa y las mediciones con un 
curvímetro señalan que esta distancia se cumple en Traiguera, por lo que esta población -el 
primer asentamiento romano por el que pasa la vía desde el río de la Sénia- es la mejor can
didata para su reducción. Así lo consideran los historiadores al menos desde el siglo XVIII, 
y recientemente autores como MOl"ote (2002: 152) y Esteve (2003: 34). Entre Traiguera y La 
Jana la vía ha desaparecido en buena parte bajo la carretera actual. También esta última 
población tiene un origen romano. Posiblemente desde ella arrancaba la vía mencionada por 
el Anónimo de Rávena que se dirigía hacia Contrebia, cerca de Caesaraugusta. 

A continuación el Camí Vell de Sant Mateu se separa de la carretera que se dirige a esta 
población justo en el lugar donde se encontraba sih¡ado el tercer miliario, a una distancia 
aproximada de 1 milla de La Jana. Desde aquí se dirige por el oeste de la carretera hacia la 
Rambla de Cervera, que atraviesa sin dificultades por el escaso desnivel existente en sus 
márgenes, y sigue hasta el cruce con el Camí de Morella. Después salva el fuerte desruvel de 
una loma con un h"azado recto, atraviesa el Barranc del Bassot con rampas pronw1ciadas y 
llega a Sant Mateu, población a la que h"adicionalmente se ha reducido la posta de Intibili. 
Este camino, aunque la proximidad de la villa de Les CatTasques y el origen romano de Sant 
Mateu puedan apoyar su antigüedad, parece seguir un trazado demasiado desviado hacia el 
oeste que se justificaría por la construcción del Camí Reial en la edad media a causa de la 
importancia que entonces alcanzó esta población. Desde la bifurcación antes mencionada, 
puede seguirse oh"o trazado sih¡ado hacia el este, ocupado por la carretera de La Jana a Sant 
Mateu hasta el cruce con la de Benicarló, donde el camino antiguo ha desaparecido bajo el 
asfalto. Desde aquí el camino reaparece en un h"amo que atraviesa en línea recta una loma 
situada al oeste de la carretera, donde ésta describe una amplia S para salvar la pendiente y 
tiene un recorrido más largo. Después desaparece de nuevo bajo la carretera hasta la alhlra 
del cementerio de Sant Mateu; poco más al sur reaparece en un largo h'amo que discurre al 
este de la población y acaba uniéndose de nuevo a la carretera de La Salzedella. Por deter
minadas características como los trazados rectilineos en tramos con fuerte pendiente, ambos 
pueden tener un origen romano, yeso es lo que propone MOl"ote (2002: 218). Pero el orien
tal , que no se desvía hacia el oeste para enh'ar en Sant Mateu y sigue un h"azado más direc
to, parece el de mayor antigüedad. 

El Anónimo de Rávena menciona la estación Lubricatum entre Dertosa e Ildum . Como 
varios docwnentos del siglo XIII mencionan un Rahal Alubrecati y una turrem de Lupricato 
que, como señala Roca Traver (1988: 35-36) puede localizarse con bastante verosimilitud en 
Torreblanca, Llobregat (1983 : 232-233) planteó un cambio en el orden de las mansiones y 
concluyó que esta posta se encontraba en el trazado de la Via Augusta al sur de Ildum. La 
principal objeción que puede hacerse a esta hipótesis es que no hay razones de peso para 
plantear dicho cambio de orden de las mansiones. El hecho de que éste sea el único itinera
rio que la menciona deja abierta la posibilidad de que pueda tratarse de una interpolación y, 
por tanto, de una estación extrai'ía al territorio valenciano, tal vez el Roubrícata mencionado 
por Ptolomeo que está en el origen del hidrónimo Llobregat. Pero no puede descartarse que 
se trate de una estación perteneciente a otra vía próxima que arrancara de la Via Augusta, 
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como sucede con la vía costera existente entre Suero e !lici, y que en este caso debería ser 
también el camino de la costa cuyo inicio se sitúa al sur de Dertosa y que sigue un trazado 
paralelo a aquélla por el litoral, posiblemente hasta más al sur del río Millars. En esta línea 
de ülterpretación, y siguiendo a Roca Traver, MOl"ote (2002: 190-192) emplaza aquella man
sión en Torreblanca. 

Desde Sant Mateu la vía sigue el corredor central de Les Caves de Vinroma. Al sur del 
punto en el que se unen los mencionados caminos, el trazado de la vía coincide posible
mente con el de la carretera comarcal hasta La Salzedella. Es posible que la presencia de 
zonas de inundación en Les Llacunes dificultase su paso por el llano, lo que justificaría su 
trazado por la zona más alta situada al este. A continuación el CamÍ de Valencia y la carre
tera siguen el mismo trazado, cruzándose y superponiéndose en cortos tramos hasta Les 
Caves de Vinroma. Junto al Barranc de la Pedra Llarga debía encontrarse el miliario cita
do por Cavanilles (1795 , 1: 68-69), ya desaparecido en su tiempo, en el que pudo leerse el 
nombre de la vía y el numeral 278 . Más adelante atravesaba el Barranc de la Penyaroja 
mediante un vado al que se accedía por una rampa encajada. En sus cercanías debió estar 
situado un segundo miliario citado por este mismo autor, que debía conservarse entero. 
Después la vía abandona la carretera y sirve de límite entre los términos municipales de 
Vilanova d'Alcolea y La Torre d'En Doménec. Después de atravesar el Barranc del 
Puntarró llega al yacimiento de L'Hostalot (Vilanova d ' Alcolea), donde Senent (1923: 
724) propuso la reducción de la posta Ildum, situada a 24 millas (35'5 km) al sur de 
Intibili , uno de los pocos casos de mansiones no urbanas de la vía en el que hay unanimi
dad entre los esh¡diosos de la vía respecto a su reducción. El hallazgo del miliario de 
Caracalla con la mención de la milla 283 es un argumento sólido para dicha reducción. En 
este caso la distancia obtenida con curvímetro es mayor, lo que es un ejemplo de la inse
guridad de las mediciones. En las excavaciones de este yacimiento se han identificado dos 
grandes edificios situados al este de la vía: uno dedicado a almacén, granero y tal vez esta
blo (ARASA, 1989), y otro de caracter residencial (ULLOA y GRANGEL, 1996). Estas 
evidencias se avienen con la triple función que debían cumplir las mansiones como stabu
hun, horreum y hospitium, que puede materializarse en la existencia de tres complejos 
arquitectónicos diferentes (fig. 5). El yacimiento se extiende también al lado oeste de la 
vía en una zona muy degradada por el cultivo, y aún se ha podido localizar un área fune
raria en la que existió un mausoleo. 

Desde este yacimiento, la vía sigue el trazado de la carretera en un corto tramo y después 
se separa de ella para enh"ecruzarse hasta las proxünidades del térmülO de Bell-lloc, donde 
de nuevo desaparece bajo el asfalto. En la partida de Benixions, donde se la conoce con el 
nombre de CamÍ Real, se separa de la carretera hacia el oeste y atraviesa el Pla de l' Arc en 
un largo tramo de unos 12 km entre las poblaciones de Bell-lloc y La Pobla Tornesa. Buena 
parte de este tramo está constihlÍda por una recta de 8'2 km que toma como referencia oro
gráfica la cima del Tossal de la Balaguera (La Pobla Tornesa). Aquí la vía, con el nombre de 
Senda deis Romans, sirve de límite enh'e los términos municiples de La Vall d' Alba y 
Cabanes, y más adelante entre los de Vilafamés y La Pobla Tornesa. En el cruce con el CamÍ 
de Vistabella, un antigua ruta de penetración hacia las tierras montañosas del interior, se 
encuenh'a la villa del Mas de l' Arc y el monumento que le da nombre, L' Arc de Cabanes 
(fig. 6), de modestas proporciones y carácter posiblemente privado (ARASA y ABAD, 
1989). En las cercanías de este monumento, UUoa ha practicado extensas excavaciones en el 
lado oeste de la vía, cuyos resultados expone en este mismo volumen. A continuación, y 
siempre en línea recta, la vía atraviesa una loma a los pies del Tossal de Gaidó y desciende 
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por la Costera de Garrido hasta el llano, donde queda oculta en parte por una formación de 
dunas. Después gira hacia el sur buscando el paso entre La Selleta y El Tossal de la Vila para 
ah·avesar La Pobla Tornesa y descender hacia el valle de Barrial. 

En este tramo enh·e Bell-lloc y La Pobla Tornesa se conocen un mínimo de 9 miliarios, 
en su mayoría fragmentarios: 1) El Mas de l'Obrera: la base y el principio del fuste que se 
encontraba en un muro situado junto a la vía; 2) El Mas de l' Arc: la base y el principio del 
fuste reutilizados como cubeta de un pozo; 3) Els Bufadors: la base y el arranque del fuste 
conservados in situ ; MOl·ote realizó un sondeo en 1979 junto a él; 4) El Piló deis Aiguamolls: 
entero y anepígrafo, conservado erguido junto a la vía; 5-6) dos bases con el principio del 
fuste conservadas junto al anterior; 7-8) dos bases con el principio del fuste encontradas en 
la partida de La Font Seca, junto a la vía, en una extracción ilegal de tierras; y 9) la base y 
el arranque del fuste conservado erguido junto a la víá, a poca distancia de los anteriores. 
En la partida de Els Aiguamolls se ha localizado un yacimiento romano sihtado junto a la 
misma vía, en el punto donde arranca el Camí de la Bat·ona, una vieja ruta de penetración 
hacia las tierras montañosas del interior. Por la distancia que lo separa de I.:Hostalot, unos 

Fig. S. Reconstrucción del edificio dedicado a almacén y granero de la mansion IIdlllll (J.:Hostalot, Vilanova d ' Alcolea), según 
E. Díes. 
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16 km (10'7 millas), bien pudo ser una mutatio. En él se encontraron en 1885 seis columnas 
de arenisca que pudieron ser miliarios, aunque fueron considerados elementos arquitectóni
cos. A esta noticia puede aii.adirse la recogida por Esteve, quien en su juventud pudo ver dos 
miliarios en una explotación de arenisca a cielo abierto, en la partida de la Masmudella 
(La Pobla Tornesa), posiblemente la única officina de miliarios conocida en Hispania. 

Después, la vía busca el paso de Les Costes de la Pobla, por las que desciende hasta el 
corredor de Barrial. En este paraje debió estar situado el miliario citado por Beuter dedicado 
al emperador Galerio. Una vez en el valle, sigue en Wl largo tramo sinuoso paralelo a la auto
vía en dirección SW hasta que, ya en las cercanías de Barrial, se entrecruzaba con la vieja 
carretera y ha desaparecido con la construcción de dicha autovía. MOl'ote (2002 : 220, lám. 
XVI) seii.ala que, poco antes de su paso por el Barranc de Codina, Wl corte efectuado por las 
obras del gaseoducto permitió distinguir dos capas en su composición: Wla inferior de honlli
gón y otra superior fonnada por un tosco empedrado de guijarros prácticamente desaparecido. 
Dmante la construcción de la autovía, los sondeos practicados en el camino no confinnaron la 
presencia de restos constructivos de época romana, bien por que han desaparecido totalmente, 

Fig. 6. L: Arc de Cabanes, situado en e l cruce de la Via Augusta con el Camí de 
Vistabella. 
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bien porque el trazado romano estuviera situado un poco más hacia el este, bajo la carretera, 
Morote (2002: 220, lám, XVII) cita de nuevo restos de la vía encontrados en la mencionada 
obra del gaseoducto n'ente a la ermita de Sant Vicent, pero no parece probable que realmente 
perteneciesen a ella, En este h'amo, a una distancia aproximada de una legua al NE de Barrial, 
que nos lleva a la altura de la partida de r; Assut, se enconh'ó el miliario de Decio conservado 
en la Colección Museográfica local que estuvo durante muchos años en la ermita de Sant 
Vicent y fue dado a conocer en 1753 por el cronista A. Sales (fig, 7), 

Posiblemente a la altura de la ermita de Sant Vicent la vía empezaba a aproximarse al Riu 
Sec con el fin de facilitar el paso por el Barranc de Cominelles, que va muy encajado y resul
taría difícil de atravesar, y que en su curso bajo próximo a dicho río resulta más accessible , 
Según Mm'ote (2002: plano IX) la vía ah'aviesa la población de Barrial y después sigue el 
mismo h'azado que la antigua carretera, En esta zona se encuenh'an los restos de la villa del 
Palmar, que ha proporcionado -entre otros restos escultóricos- una pequeña cabeza del 
emperador Adriano, el único reh'ato imperial encontrado hasta el momento en este tipo de 

Fig, 7, El miliario de Barria l (la Plana Alta) dedicado al emperador Decio y 
fechado en el año 250 de , 
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asentamientos en el País Valenciano. Después la vía sigue por la orilla derecha del Riu Sec 
hasta atravesarlo a vado junto al puente de la autovía, desde donde debe seguir el mismo tra
zado que ésta en todo su recorrido por el término municipal de Barrial. 

A la altura del antiguo CamÍ de la Ratlla, entre esta población y Castelló de la Plana, cuyo 
trazado sigue ahora la autovía de la Plana, el CamÍ Real o de la Cava del Colom se separa de 
la carretera por el lado oeste en dirección sur por el término de Castelló de la Plana hasta 
encontrarse de nuevo con el Riu Seco En este tramo, a 1'6 km al norte de dicho río, Ulloa 
(1999) localizó tres fragmentos de miliario, en uno de los cuales figura incompleto el nom
bre de la vía y el numeral correspondiente a las millas. Desde el lugar donde se encontró este 
miliario hasta el encontrado en L' Alter de Xilxes no hay seguridad sobre su trazado concre
to y se observan grandes discrepancias entre los esh¡diosos, por lo que se trata de un largo 
tramo mal conocido que atraviesa toda la comarca de la Plana Baixa hasta Almenara. En esta 
zona debían estar sih¡adas las estaciones de Novias/Nova , a 22 millas (32 ' 5 km) al sur de 
Ildum, y Sebelaci, a 2 millas (2'9 km) al sur de Novias/Nova y a 22 (32'5 km) al norte de 
Saguntum . Ambas debían estar ubicadas en los términos municipales de Castelló de la Plana 
y Almassora, respectivamente. 

Después de atravesar a vado el Riu Sec, la interpretación h'adicional identifica la vía con 
el CamÍ Real, que en dirección sur se dirige con un trazado ligeramente sinuoso hacia Vila
real , atravesando la rambla de la Viuda y el río Millars por sendos puentes de origen medie
val (ESTEVE, 2003: 121-133). Pero a la alh¡ra de la carretera de Ribesalbes, al este del CamÍ 
Real, en el término municipal de Castelló de la Plana se observa un camino de trazado rec
tilíneo y 3'3 km de longih¡d - la Quadra de Na Tora- que en dirección NNW-SSE sigue hasta 
el de Almassora con el topónimo de CamÍ deIs Hostalassos y apunta hacia el Millars más 
abajo de su confluencia con la Rambla de la Viuda (fig. 8). La presencia de este camino, de 
dirección claramente discordante con las dos parcelaciones medievales próximas, permite 
plantear la hipótesis de que los ingenieros romanos prefirieron que la vía atravesase sólo un 
río en lugar de dos que discurren muy próximos. La fundación de Vila-real en el siglo XIII 
explicaría el trazado del CamÍ Real, que se separaría de la Via Augusta; con su construcción, 
ésta quedaría cortada entre las carreteras de L' Alcora y Ribesalbes al norte, y entre el CamÍ 
del Pla de Museros y el Millars, ya al sur en término de Almassora. En el extremo norte de 
este camino se conoce el yacimiento de la Quadra de Na Tora (Castelló de la Plana) y en el 
extremo sur el de la partida de Ramonet de Almassora (ESTEVE, 2003: 138); la distancia 
que los separa se corresponde aproximadamente con la que separaba las postas de 
Novias/Nova y Sebelaci, de manera que podría tratarse de éstas. Una hipotética localización 
de la posta en los alrededores de Santa Quiteria (Almassora), como supuso Senent (1923: 
724) y sostiene MOl"ote (2002: 156), cuenta con el grave inconveniente de que en este lugar 
no hay vestigios de ocupación romana. El punto por donde la vía cruzaría el Millars, el más 
importante accidente fluvial que atraviesa la Plana, debió ser un antiguo vado sih¡ado a la 
alh¡ra del puente del siglo XVIII por el que pasa la actual carretera N-340, junto al que el 
yacimiento del Castell señala su uso al menos desde la edad del Bronce. 

Una vez atravesado el Millars la orientación de la Via Augusta cambiaría hacia el Sw. 
Según esta hipótesis, su trazado discurriría por el este de la población de Vila-real, atrave
saría el término municipal de Les Alqueries y seguiría por el de Nules. De manera gene
ral, en esta zona no existe ningún camino de largo trazado y con la orientación adecuada 
con el que pueda identificarse la vía, con la excepción de la carretera N-340 que se super
pone al Camí Real, por lo que posiblemente seguía en buena parte el trazado de esta carre
tera. De su paso por el este de Vila-real puede quedar un tramo en un eje viario integrado 
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Fig. 8. Vista aérea de la Quadra de Na Tora, con un trazado rectilíneo que seguia posiblemente la Vio Augusta; a su izquierda 
e l Camí Rea l. 
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en la trama urbana de esta población, actualmente L' Avinguda de Franya y su continuación 
en L'Avinguda Europa, que discurre hacia el sur del Primer Sedeny desde el Camí de Na 
Boneta y durante 2 km, paralelo a la vía férrea , hasta enlazar con la N-340. A favor de esta 
hipótesis puede señalarse el hecho de que la antigua salida sur de Vila-rea l parece buscar 
este camino, que debió ser anterior. Desde aquí la carretera N-340 sigue el trazado del anti
guo Camí Real hasta el término municipal de Les Alqueries, donde los yacimientos de 
Vara Riu y Bometorn se encuentran situados junto a esta carretera. La hipótesis más razo
nable en este tramo es un solapamiento de los trazados de la Via Augusta , el Camí Real y 
la carretera moderna (ARAS A, 2004). 

Para MOl'ote (2002: 2Z 1-222, planos X-XI) la vía sigue el Camí Real hasta Vila-real, 
desde donde gira en dirección SSE siguiendo la carretera de Borriana hasta llegar a esta 
población. Este trazado supone en la práctica la continuidad de planteamientos de historia
dores del siglo XVII como Escolano (1611: 566), y mantenidos por autores locales como 
Roca y Alcaide, que reduCÍan la mansión de Sebelaci a esta población. Desde aquí, la hace 
seguir por el Ca mí Vell de Valencia, que más adelante es conocido como Camí de Clotes y 
- ya en el término municipal de Nules- como Assagador de Bellcaire, que en el ténuino de 
Moncofa enlaza con la carretera N-340. A falta de evidencias, el trazado en todo este tramo 
es hipotético. El paso por Borriana supone una desviación forzada e iWlecesaria hasta una 
punto situado muy hacia el este, a poca distancia del mar, del que después la vía tiene que 
volver a alejarse en dirección SW formando un pronunciado ángulo. Sin duda su trazado era 
más directo y seguía una línea situada más hacia el oeste, en buena parte coincidente con el 
Camí Real y la carretera moderna. Otra propuesta de trazado por la Plana que puede recha
zarse es la de Esteve (2003, 137-139, 150 Y 153-154), que desde Vila-real lleva la vía por el 
Camí d' Artana hasta la villa de la Torrassa (Betxí-Vila-real) y de allí hasta la Vilavella, 
donde emplaza la posta de NOLtlas ; desde aquí seguiría por la Vall d'Uixó hacia Sagunt. 

En la partida de L' Alter de Xi lxes, entre los restos de la villa romana allí existente, se 
halló parte de un miliario dedicado al emperador Treboniano Gallo (fig. 9). Posiblemente 
se encontraba ya desplazado y tan sólo nos permite señalar el paso de la vía por la zona. 
Entre esta población y La Llosa debía aproximarse al pie de montaña para evitar en lo posi
ble su paso por la zona de matjal. Seguiría al pie de esta última localidad, y después con un 
h'azado casi paralelo al de la vía férrea , por donde pasaría junto a la villa del Pla, hasta las 
montañas de Almenara, que atravesaría por el mismo lugar que el ferrocarril. Desde aquí 
puede seguirse su trazado casi rectilíneo por el Camí Vell, paralelo al ferrocarril, hasta 
Sagunto. En la proximidades de Sagunt, el Camí de Palmosa se desvía hacia el oeste bus
cando los restos del puente conservados ti'ente al circo de la ciudad, por lo que podría tra
tarse de la entrada principal de la ciudad. Sin embargo, no parece haber argumentos defini
tivos para considerar este puente como romano (ARASA, 1996b: 42). El trazado rectilíneo 
paralelo al ferrocarril prosigue más allá de esta bifurcación y se dirige hacia el extremo 
oriental del Tossal del Castell, donde en la zona de la estación existió una importante necró
polis de la ciudad en su salida meridional. 

En este tramo, González Villaescusa (2002 : 433-434, fig. 94, y más extensamente en este 
mismo volumen) ha identificado indicios de un parcelario de tipo centuriado que tendría 
como kardo la carretera N-340 entre Almenara y Sagunt, separada del posible trazado de la 
Via Augusta una distancia aproximada de 710 m, y que se prolonga al sur del río Palancia 
hasta las proximidades de Puyol. Dicho eje, aunque sigue la orientación general del parcela
rio, presenta un trazado bastante irregular que sólo en algún tramo coincide con la retícula 
teórica. Posiblemente corresponde al Camí Real que fue reconsh'uido en el siglo XVIII, sin 
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Fig. 9. El mi liario de L: Alter (X ilxes), dedicado al emperador Treboniano Gallo 
y fec hado en e l año 252 de. 
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que ello excluya un origen anterior; el hecho de que tenga su inicio en Almenara, una fun
dación del siglo XIII, podría ser indicativo al respecto. Parece razonable que el kardo maxi
mus de la centuriación sea la misma Via Augusta, con un trazado que se ajusta mucho mejor 
a la retícula y que parece jugar un papel organizador en el parcelario. Como sucede más ade
lante en el caso de la p ertica de Va/entia, observamos aquí que la vía parece ser el eje res
pecto del cual se traza las parcelación. 

5.2. Entre Saguntum y Turres 

Entre Saguntum y Va/enria había 16 millas (23 '7 km). La vía seguía por el CamÍ Vell de 
Llíria hasta Puc;ol. A continuación la carretera N-340 dibuja un eje casi rectilíneo desde 
El Puig hasta Meliana, donde la vía sirve de ka/'do maximus de la centuriación de L'Horta 
Nord (Cano, en ROSSELLÓ et alii, 1974). González Villaescusa (1997 : 158; 2002: 435-436, 
fig. 95) ha revisado breve y superficialmente esta parcelación, que denomina Valencia B y 
considera que se extiende entre Puc;ol y Silla, suponiendo además que sería la segunda en el 
orden cronológico; la ciudad ampliaría de esta manera las tierras anteriormente puestas en 
valor por la primera y reducida p ertica. En este tramo, aunque alejadas de la vía, se encon
traban situadas importantes villas como las del Trull deis Moros (Puc;ol) y El Vilar (El Puig). 
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Según la hipótesis enunciada por Esteve Forriol, y confirmada por las excavaciones realiza
das en la ciudad, el acceso a Valenria debía efectuarse por el Camí d' Alboraia, de manera que 
la vía atravesaba el río Túria por el Pont de la Trinitat y seguía por la calle del Salvador, tal 
vez su !cardo maximus. En la puerta de Xarea del recinto medieval, donde ahora se encuen
tra la iglesia de Sant Tomas, en el ano 1727 se encontró un itinerario incompleto - la llama
da tegula de Valencia- en el que figuraba una relación de las ciudades más importantes que 
atravesaba la vía en dirección norte (SALES, 1766: 7). Morote (2002 : 222-223, plano XVI), 
sin embargo, opina que la vía llegaría a Valencia por el Camí de Sagunt, hoy la carretera de 
Barcelona N-340, siguiendo el eje de la centuriación y el camino tradicional que unía ambas 
poblaciones. Esta hipótesis se sustenta en la continuidad del camino moderno, algo que cier
tamente no se puede aducir en la anterior, donde queda patente la dificultad de enlazar el tra
zado de la N-340 que sirve de eje a la centuriación con el Camí d' Alboraia. 

La salida meridional debía efectuarse por la porta Sueronensis, que aparece citada en una 
inscripción donde se menciona la (re)construcción de un acueducto, que ha sido localizada 
en una excavación de la calle Avellanas, desde donde la vía se dirigía por la calle de Sant 
Vicent -como ya señalara el cronista Sales (1766: 13)- hasta la Creu Coberta. En 1766, según 
noticia de Sales (1766: 4), en las obras de reparación del Camí Real, a la altura del puente 
de Peris y Valero, se enconh'ó el miliario de Adriano, el único conocido en el h-amo central 
de la vía a su paso por el País Valenciano. A partir de aquí cambia su orientación general 
hacia el sur. Una vez pasado el nuevo lecho del Túria, la carretera N-340 sirve de nuevo de 
!cardo de una centuriación que se extiende por los términos municipales de Benetússer, 
Alfafar, Massanassa, Catan'oja, Albal, Beniparrell y Silla, lo que permitiría confirmar que el 
trazado seguido por el antiguo camino real se corresponde con la Via Augusta (PIN
GARRÓN, 1981). González Villaescusa (1997: 157-158, fig. 2; 2002: 435-436, fig. 95) ha 
revisado también de manera breve y superficial esta parcelación, que denomina Valencia A, 
y supone que pudo ser la realizada en el momento de la fundación de la colonia en el año 
138 aC; su extensión se reduciría a las tierras más próximas a la ciudad, con un límite sep
tentrional en la línea Godella-Alboraia, por el oeste en la línea Paterna-Quart-Xirivella y por 
el sur en L' Albufera. 

Más adelante, la carretera N-340 se desvía hacia el oeste, por lo que el trazado de la vía 
empieza a ser más conh·overtido. Para MOl'ote (2002: 223-224, planos XVII-XVIII) la vía 
abandona la carretera a la altura de Alfafar y continúa en el Camí Vell de Russafa por el este 
de Silla; después describe un brusco giro hacia el oeste para seguir el trazado de la carrete
ra de Silla a Algemesí, y una vez en el término municipal de esta población vuelve a girar 
bruscamente hacia el este describiendo un inverosímil trazado escalonado para buscar el 
paso del río Xúquer por Albalat de la Ribera . Gómez Serrano (1927) identifica la vía con el 
Caminas d' Algemesí que va desde Almussafes hasta el CamÍ d' Albalat; después seguiría en 
un tramo desaparecido hasta el río Xúquer, que atravesaría por un puente cuyas ruinas loca
liza entre la Gola del riu Sec o rambla d' Algemesí y les Cases de Montcada. 

A 20 millas (29'6 km) de Valentia se encontraba Suero , posta situada posiblemente a la 
orilla del río epónimo. Solo el Anónimo de Rávena cita un Portwn Suerone, que hay que dife
renciar de la anterior mansio y situar en la costa, posiblemente en Cullera, al principio de una 
vía costera que seguiría hacia Dianiwn. Por otra parte, en una de las primeras referencias al 
río Xúquer, el geógrafo Estrabón explica que se podía ah'avesar por un vado. La trascenden
cia de esta noticia ha pasado desapercibida, ya que Estrabón escribe en el reinado del empe
rador Augusto, cuando se construye el camino que toma su nombre, al que se refiere el geó
grafo de manera explícita cuando realiza una breve descripción de su trazado a su paso por 
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Saguntum y Saetabis. Por tanto, sabemos que en tiempo de Augusto, en el momento de cons
trucción de la Via Augusta, el río se atravesaba por un vado. Si realmente se llegó a construir 
algún puente sobre el río en época romana, debió ser en un momento posterior. 

Según la documentación histórica y los itinerarios podemos concluir que hay un topóni
mo (Suero) con el que se designan a lo largo de tres siglos, desde el momento de la conquista 
romana, un río y varios asentamientos: un campamento militar, una mansio de la Via 
Augusta, un portum y un oppidum (Chofre, 1995). No parece haber argumentos definitivos 
para determinar con seguridad su reducción en ningún caso. Posiblemente algunos de ellos 
estaban situados en lugares colindantes, como el oppidum, el puerto y puede que el campa
mento. El emplazamiento más indicado para el oppidum y el puerto es Cullera, donde se 
conocen restos correspondientes a un largo período de ocupación. El campamento podía 
haber estado situado junto al mismo por las facilidades de abastecimiento por vía marítima 
del ejército de tierra, aunque desde aquí se ejerciese un control sobre el paso del río situado 
más al oeste. El segundo emplazamiento debía ser el lugar ocupado por la mansio de la Via 
Augusta, posiblemente situada a la orilla o cerca del río, a la altura del vado. Los yacimien
tos arqueológicos que presentan unas características idóneas par la reducción de esta posta 
son I.:Alter de la Vintihuitena (Albalat de la Ribera) y El Gual (Polinya del Xúquer). 

Por otra parte, el Anónimo de Rávena cita a partir de Suero una vía per loca maritima 
que se dirigía hacia Dianium, Allon y Lueentum, para enlazar de nuevo con la Via Augusta 
en Ilici. Después de Suero figura el topónimo Asterum/Alternum, que Llobregat (1983 : 230) 
cree que ¡{o corresponde a una posta sino a la mención de otro camino, interpretación en 
la que le sigue Brotons (1996: 70-71 ); sin embargo, aquel autor no cree que la vía costera 
pudiera tener continuidad más allá de Dianium debido a lo abrupto del terreno, por lo que 
la referencia a otro camino parece quedar sin demasiado sentido desde el punto de vista de 
la larga distancia. Contrariamente, MOl'ote (2002: 168) emplaza esta posta a la orilla derecha 
del río, en el lugar desde donde arrancaría la vía de la costa. Esta encrucijada, sin embargo, 
debió estar situada antes de que la Via Augusta cruzase el Xúquer, tal vez en la misma man
sión, de manera que el camino seguiría por la ribera izquierda del río hasta Cullera, 
desde donde cruzaría el río para seguir hacia Dénia por la restinga litoral. Antes de 
Asterum/Alternum, este itinerario cita Portum Suerone, que como señaló Llobregat (1983: 
233) y confirma Sillieres (1990: 341), puede identificarse con Cullera. 

Los dos yacimientos mencionados están emplazados en las dos orillas del Xúquer, uno 
frente al otro, y parecen señalar el paso histórico del río a la altura de Albalat de la Ribera 
desde la Protohistoria y durante todo el período romano. Como el mismo topónimo indica, 
debió h-atarse de un vado histórico, que en la actualidad ha desaparecido a causa del fuerte 
drenaje al que ha sido sometido el río en esta zona, pero que por el h-azado de los caminos 
podemos situar en la zona del Molí Vel!. Sin embargo, en el margen izquierdo, en dirección 
N-NW, no se reconoce ningún camino con la suficiente continuidad para atribuir su h-azado 
a la Via Augusta, por lo que no puede descartarse su paso por algún otro punto. En cualquier 
caso, el hecho de que no se hayan encontrado restos de algún puente de origen romano segu
ro impide precisar el lugar de paso del río. Aquí puede recordarse la hipótesis de Gómez 
Serrano sobre la existencia de un puente situado entre la desembocadura del Magre y Les 
Cases de Montcada, que debería ser confirmada arqueológicamente. Sobre esta cuestión, 
debe tenerse en cuenta que las avenidas han modificado el curso del Xúquer y han sobreal
zado topográficamente la llanura de inundación por el reiterado depósito de carga sólida y el 
carácter progresivo del aluvionamiento de las riberas. Este factor ha podido contribuir al 
enmascaramiento de los restos de posibles puentes antiguos de los que no se conservan noti-
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cias y no resultan visibles hoy en día, bien por haber sido arrastrados por las aguas, bien por 
encontrarse enterrados por potentes sedimentos; igualmente puede ser el responsable de la 
destrucción de la vía en alguna ocasión, con lo que no puede descartarse que hubiera sido 
construida de nuevo con un trazado diferente y considerado más seguro. 

A la hora de plantear una hipótesis sobre el trazado de la Vía Augusta por la comarca de 
la Ribera Baixa hay que tener en cuenta una serie de factores en relación con el río Xúquer. 
En primer lugar, un recorrido por el margen izquierdo del río obliga a atravesar éste y otros 
tres pequei'íos cursos fluviales como la Rambla de la Ca sella y los barrancos de CEstret y de 
Barxeta. El paso por Algemesí, por doride iba el Camí Real, tiene el inconveniente que debe 
atravesar, además del Xúquer, los ríos Magre y Verd. En segundo lugar, el topónimo Albalat 
nos indica la existencia de un camino utilizado en época andalusí; enfrente mismo, a la otra 
parte del río, el topónimo El Gual sei'íala la existencia de un vado histórico del Xúquer 
(fig. 10). En tercer lugar, por el margen derecho del río encontramos un camino que atravie
sa Alzira y Carcaixent que por razones que veremos a continuación parece antiguo. Por todo 
ello me parece más razonable un trazado de la Vía Augusta por el margen derecho del río 
como el tradicionalmente propuesto por los ténninos municipales de Polinya, Alzira, 
Carcaixent, La Pobla Llarga y Manuel, por donde debía atravesar el río Albaida. Se trata, 
pues, de un argumento de tipo económico - por el este la construcción de la vía no encuen
tra tantos obstáculos- y de otro de carácter histórico: desde época andalusí el h"azado del 
camino parece discurrir por el margen derecho y ah"avesar el río por Albalat. En cuanto a este 
último, es cierto que la fundación de Alzira pudo condicionar el trazado del camino, que no 
tendría por qué ser necesariamente anterior, pero la presencia del importante yacimiento de 
C Alter de la Vintihuitena parece indicar que el vado de Albalat estaba ya en uso desde mucho 
tiempo antes (PÉREZ BALLESTER y ARASA, en prensa; ARASA, en prensa). 

Fig. 10. Vista aérea de Albalat de la Ribera, donde estaba situado el vado histórico del río Xúquer. 
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La distancia de Suero a Saetabis era - según los itinerarios- de 15 o 16 millas, que no se 
aviene con ninguna de las reducciones propuestas tradicionalmente. Con un curvímetro puede 
comprobarse que se cumple entre Albalat y Alzira, por lo que hay que pensar en una nueva 
reducción o -lo que parece más razonable- que la distancia no puede restituirse sobre el mapa 
con exactitud. La propuesta tradicional, recogida por Saavedra (1863: 101) y defendida tam
bién por Llobregat (1983: 233), ha sido Alzira. Blázquez y Delgado y Blázquez Jiménez 
(1925:14) la situaban en Algemesí. Arias (1987: 90-91) la emplaza en la encrucijada con la 
vía de la costa, un poco al norte de Algemesí. Para Sillieres (1990: 341) debía estar situada a 
la altura de esta población. MOl'ote (2002: 167) sugiere que puede reducirse al mencionado 
yacimiento de L'Alter de la Vintihuitena. Ésta, en efecto, parece la reducción más verosímil, 
no exenta -si embargo- de problemas. Al sur de río, un total de nueve yacimientos aparecen 
distribuidos a lo largo de un eje NE-SW configurado por la carretera de Albalat a Alzira, en 
parte sihJado en el casco urbano moderno de esta población: les Cases de Montcada, Tisneres, 
Les Cases de Xixara, el Carrer del doctor Ferran, L'Alquelieta, Les Escales Pies, el Molí de 
Fus, la Font del Botet y el Jardí de la Taronja en el antiguo Convent del Corpus Clllisti de 
Carcaixent. En el Carrer del doctor Ferran la excavación de mla trinchera para el alcantarilla
do puso al descubielio la superposición de lo que se interpretó como dos caminos antiguos, 
el inferior de los cuales -situado a 2'5 m de profundidad- podría ser romano. En el recinto 
andalusí de Alzira las excavaciones arqueológicas han permitido descartar el Oligen romano 
de este asentamiento sih¡ado en mI antiguo meandro estrangulado, que se corresponde con 
una fundación del último período califal. En cambio, la ocupación romana de la zona moder
na de la población ha podido documentarse en la excavación de Les Escales Pies. 

A la salida de Alzira, el Camí Fondo se dirige hacia Carcaixent y ha sido identificado con 
el trazado de la Via Augusta por diversos autores. La presencia del yacimiento del Convent 
del Corpus Clll'isti de esta población puede ser un indicio de su paso. Entre Carcaixent y 
Manuel, MOl'ote (2002: 224, plano XXI) hace discurrir la vía por el h'azado de la carretera 
comarcal de Silla a Xativa. Desde Carcaixent, el camino que discurre paralelo a la Séquia de 
la Coma, por la partida de la Cal<;ada, sigue en dirección SSE y podría corresponder al tra
zado de la vía, pero antes de llegar al término municipal de La Pobla Llarga, al atravesar el 
ferrocarril gira ligeramente hacia el sur y se desvía en dirección a Rafelguaraf. Entre 
La Pobla Llarga y Manuel, por donde debía pasar para aproximarse a Saetabis, no se reco
noce ningún h'azado seguro. Tal vez cruzaba el Barranc de Barxeta a la altura del Pont de 
l'Ase (La Pobla Llarga) . Al sur de este barranco, un camino de trazado un poco irregular, 
paralelo al ferrocarril, que en mI tramo sirve de partición entre los términos municipales de 
La Pobla Llarga y Manuel y después discurre paralelo a la Séquia de la Faldeta, puede corres
ponder a su trazado. Al sur de Manuel el lugar por donde ah'avesaba el río Albaida no es 
seguro: pudo ser a la altura del puente de la carretera actual, como supone MOl'ote, o río arri
ba a la altura de Les Salines. El único trazado conservado en este h'amo que pudo seguir el 
de la vía es el de la carretera comarcal. Después de atravesar el río Canyoles seguiría el Camí 
Vell de Valencia para entrar en la ciudad por el Portal de l'Aljama (VENTURA, 1972: 34). 

Como señala Sillieres (1990: 267), a lo largo del valle del Canyoles no se conservan res
tos seguros de su paso y no es fácil precisar su trazado. La vía pudo abandonar Saetabis por 
el Portal de l' Ametla y seguiría por Novetlé al pie de la Serra de Bernissa. Después conti
lmaría por el margen derecho del río Canyoles por el CamÍ Vell del Portet hasta el Pulido, 
por donde debió ah'avesar el río, desde donde seguiría el Camí Real por su margen izquier
do. A la altura de Vallada, posiblemente puede identificarse con el Camí Vell de X:1íiva que 
corresponde al trazado del Camí Real hasta 1321 , cuando fue desviado para que pasara por 
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la población (GARRIDO y PELEJERO, 2000: 59-68). Dicho camino transcmría íntegra
mente por el margen izquierdo del río y sólo a la altma de la desembocadura del Barranc de 
Terrassos se aproximaba a éste, en la partida del Pontarró, donde puede identificarse una 
bajante excavada artificialment en el terreno para facilitar el paso. No parece seguro que el 
topónimo «Milaria» conservado en el término actual de esta población pueda relacionarse 
con el latín milliarium. Una vez entra en el término municipal de Moixent, el Camí Real se 
dirige hacia esta población atravesando el Canyoles por la Raconada, aunque no creo nece
sario que atravesara el río. A 16 millas de Saetabis (23'7 km) se encontraba Statuas, que 
puede localizarse a la altura de Moixent, como ya señalaron Blázquez y Delgado y Blázquez 
Jiménez (1925: 14). MOl·ote (2002 : 174) la considera emplazada en la núsma población. Pero 
hay que descartar cualquier posible relación con las esculhlras de la necrópolis del Corral de 
Saus (Moixent), que llevaban siglos destruidas (IZQUIERDO, 2000: 170-171). Desde esta 
población, MOl·ote (2002: planos XXV-XXVII) plantea un trazado diferente que no sigue el 
estrecho valle del Canyoles hasta La Font de la Figuera, sino que de manera injustificada dis
curre por el SW en dirección al Pla de les Alcuses por una zona montañosa. 

A 8 millas (13'3 km) se encontraba Turres . Esta distancia nos lleva a La Font de la 
Figuera, a donde debía llegar por el Camí Fondo. Ésta es la reducción propuesta por 
Blázquez y Delgado y Blázquez Jiménez (1923 : 13-14; 1925: 14-15) y seguida por otros 
autores como MOl·ote (2002: 175). En este lugar las prospecciones de 1. Pérez Ballester han 
permitido conocer la existencia de una importante necrópolis destruida por los h·abajos agrí
colas, que pudo corresponder a la mansio, situada probablemente en el casco urbano de la 
actual población. La proximidad entre estas dos estaciones permite deducir que Statuas fuera 
lila mutatio, pues las 25 millas (37'2 km) que se mencionan entre Saetabis y Turres se avie
nen mejor a una jornada de camino. El gentilicio con que aparecen denonúnadas (Turres sae
tabitanas) nos indica posiblemente que el territorio de esta ciudad se extendía al menos hasta 
este lugar. Por otra parte, Rubiera (1985: 21-27) -siguiendo el itinerario de Al Idrisi- pro
puso lil trazado de la vía que abandonaba el valle del Canyoles por Canal s, para dirigirse 
hacia el puerto de Olleria y de allí a Ontinyent y Bocairent, siguiendo el Vinalopó desde su 
nacinúento; de esta mancra, la mansión Turres quedaría emplazada en la zona de Villena y 
la de Aras en Caudete. Esta hipótesis sobre el h·azado en este h·amo no ha sido seguida por 
más estudiosos y definitivamente puede considerarse descartada. 

5.3. Entre Turres y Carthago Noua 

El paso por La Font de la Figuera debía efectuarse por el collado existente entre esta pobla
ción y el alto del Capmutxo, desde donde seguiría por el Canú Vell de Caudete. En esta zona, 
Sillieres (1990: 267 y 369) indica la existencia de trazas en un campo de cereales situado cerca 
de la estación de ferrocarril de esta población y no lejos del Corral Rubio, un franja de 300 o 
400 m de longihld por unos 10m de anchma, cuya verificación sobre el terreno pernútió com
probar que se h·ataba de lila calzada empedrada. Desde allí, este autor considera probable que 
se dirigiera hacia el Alto de Maliaga. A 3 millas (4'4 km) de Turres se enconh·aba Aras, men
cionada por los Vasos de Vicarello 1 y II en la vía a Castulo por Libisosa (Lezuza). Sillieres 
(1990: 272) apuntó que esta posta posiblemente recoge en su topónimo la proximidad de la 
encrucijada enh·e la Via Augusta y el llamado Camino de Aníbal que por Albacete se dirigía 
hacia Sierra Morena. Dado que no aparece mencionada por el Itinerario de Antonino que des
cribe la Via Augusta hasta Carthago Nova, puede deducirse que la encrucijada se enconh·aba 
simada enh·e Turres y Aras y que esta última se enconh·aba ya en el mencionado CanÚl10 de 
Aníbal. A la altura de la Casa del Ángel se conserva una divisoria de caminos que podría 

-
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corresponder a dicha encrucijada; su proximidad a La Font de la Figuera, donde puede redu
cirse la posta de Turres, reforzaría la ubicación de Aras más hacia el SW 

La localización de la encrucijada de ambas vías ha sido objeto de diferentes interpreta
ciones. Blázquez y Delgado y Blázquez Jiménez (1925 : 15) indican que «el enlace se perci
be claramente» en La Font la Figuera. Entre las más recientes, Ruiz y Muñoz (1988: lim1. 3) 
consideran que la bifurcación debía estar situada en la misma posta de Turres , desde donde 
la Via Augusta seguiría hacia el sur por el este de Caudete hasta Villena. Contrariamente, 
Brotons et alii (1988: 77; Brotons, 1996: 72) opinan que, por razones topográficas, la bifur
cación debería encontrarse cerca de Caudete, entre el Paso y los Villares, de manera que Aras 
quedaría en el trazado de la Via Augusta antes de la encrucijada, a la altura del Caicón. Esta 
posta debía encontrarse, según Ponce y Simón (1988 : 164), entre la Encina, Mateas, el 
Caicón y las Albarizas, sin que se conozcan restos arqueológicos que permitan su reducción. 
Sillieres (1990: 272) la localiza hacia el Alto de Mariaga o la Casa del Ángel; después la vía 
continuaría por el este de Caudete, cerca del llano de los Villares, para seguir un trazado pró
ximo al de la carretera N-330 y el ferrocarril. Recientemente, Morote (2002: 226, planos 
XXVII-XXVIII) sitúa la encrucijada en las cercanías de Caudete, aunque en el texto descri
be un h'azado por el este por el Camino de las Albarizas. 

Una bifurcación a la altura de la Casa del Ángel como la propuesta rodearía por el este 
los altos de Mariaga y las Albarizas, tal vez por el mencionado Camino de las Albarizas en 
dirección sur, y seguiría hacia el SW por el camino de Villena a La Font de la Figuera hasta 
enlazar con la carretera de Fontanars deis Alforins. Después seguiría ésta hasta los Villares, 
en donde se le superpone la carretera N-330, y continuaría hasta Villena. Este trazado pare
ce adecuado desde el punto de vista topográfico y hace ümecesario su paso por las proximi
dades de Caudete, que queda situado demasiado hacia el oeste. A contümación la vía parece 
seguir el mismo h'azado que la carretera hasta Sax, manteniéndose por el margen izquierdo 
del Vinalopó. A grandes rasgos, este es el h'azado propuesto por Blázquez y Delgado y 
Blázquez Jiménez (1923: 14), para quienes desde La Font de la Figuera la vía seguía 'el cami
no recto' a Villena. 

Ya he mencionado que las referencias de los itü1erarios al trazado enh'e Turres e !lici son 
problemáticas porque las distancias que nos proporciona elltü1erario de Antonino son clara
mente excesivas respecto a las reales en dos de las etapas. La prilnera estación es Ello , situa
da a 24 millas de Aras (35'5 km). Blázquez y Delgado y Blázquez Jiménez (1923: 13-14) la 
situaban a unos 2 km de Santa Eulalia, a 2 o 3 km al norte de Sax, donde se conoce la exis
tencia de restos romanos. La reducción más verosímil es en las proxünidades del Monastil 
(Elda), cuyos restos parecen corresponder a un vicus. Ésta es la propuesta comúnmente acep
tada (LLOBREGAT, 1983: 236-237; POVEDA, 1988; MOROTE, 2002: 176). Sin embargo, 
Brotons (1996: 72 y 75) la sitúa en las proximidades de Villena, ya que realiza el cómputo 
desde la encrucijada que ubica en Caudete; distingue, además, entre la posta y la localidad 
de Ello , de probable ubicación en el Monastil. Desde ésta hasta Aspis y desde Aspis a !lici la 
distancia es nuevamente y por dos veces de 24 millas, algo ilnposible puesto que la distan
cia entre Ello e !lici, de unos 36 km, no debía ser superior a 24 o 25 millas. Además, si situa
mos Aspis en las cercanías de la población de Aspe, en cuyo topónimo podría haber perdu
rado el de la mansión, vemos que un trazado por el río Vinalopó nos da unos 19 km (12'7 
millas) . Por otra parte, el supuesto hallazgo de un miliario junto al yacimiento del Castellar 
de Novelda (NAVARRO, 1978: 35), parece corresponder a un tambor de colunma. 

El trazado por los valles del Vinalopó no es bien conocido y tan sólo puede describü'se 
de manera general (SILLERES, 1990: 369; POVEDA, 1991: 68-69). Su paso por algunos 
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puntos en los que el río va más encajado -verdaderos cuellos de botella para las vías de 
comwlicación actuales-, como el situado en las proximidades del Monastil, parece segmo, 
aunque no haya dejado evidencias arqueológicas. Posiblemente la vía seguía por el margen 
izquierdo del río al sm de este yacimiento, con un trazado parecido al de la carretera hasta 
Novelda, por donde atravesaría el río y seguiría por la orilla derecha. De Aspis a !lió los iti
nerarios vueven a dar la distancia de 24 millas, cuando la distancia real no debe superar los 
15 km. Por ello, Sillieres (1990: 372) interpreta que Aspis debía ser una mutatio, pues la dis
tancia entre Ello e !liei se corresponde con una jornada. Su reducción a Aspe por la homo
fonía enh·e ambos topónimos es prácticamente generalizada (e! BLÁZQUEZ y DELGADO 
y BLÁZQUEZ JIMÉNEZ, 1923: 13), aunque no debe interpretarse de manera esh·icta. 
El yacimiento más citado es el Castillo del Río de Aspe (MOROTE, 2002: 176-177), fortifi
cación medieval situada a la orilla izquierda del Vinalopó donde se han enconh·ado cerámi
cas de los siglos V-VI, pero ni su emplazamiento ni su cronología son los idóneos (AZUAR, 
1994). Un yacimiento al que podría reducirse esta posta es el Campet (Novelda) , con una 
buena localización y una larga ocupación (ABAD, 1986; GALIANA y ROSELLÓ, 1988; 
MORATALLA, 2001: 564-565). 

En esta zona del Vinalopó medio, MOl·atalla (2001) ha identificado recientemente dos 
catastros con diferente orientación. El kardo maximus de la centuriación B sería el Camí 
d 'Elx que, por el margen izquierdo del Vinalopó, se dirige desde Monfort hacia esta pobla
ción atravesando la Serra del Tabaia (Ibid. , 557-558, fig . 2, B); su orientación coincide con 
el kardo maximus propuesto para la centuriación de la colonia ilicitana, el Camí del Panta, 
por lo que este autor interpreta que pudo tratarse de la Via Augusta. 

Por otra parte, el Anónimo de Rávena menciona la estación Celeri/Celeret que aparece 
citada después de Elo/Edelle y seguida de Dionio o Lueentes. Llobregat (1983: 237-240) la 
sitúa enh"e Elo y Lueentum, y propone un h·azado muy forzado de la vía en esta zona basán
dose en la relación de estaciones de aquel itinerario que iría de Aspis a Lueentum y de aquí 
a !lió, con una variante por la costa que pasaría por Allon. Siguiendo esta propuesta de h"a
zado, Poveda (1991: 69) interpretó Celeri/Celeret como la referencia tardía a un camino más 
corto y no como el topónimo de una estación, concretamente el h·amo de la Via Augusta que 
seguiría el Vinalopó hasta !lió que se separaba del otro antes de Monfort y seguía hacia 
Lueentum para después volver hacia !liei. Esta hipótesis ha sido aceptada por Brotons (1996: 
70-71). Este camino puede identificarse con el que aparece en el mapa de F. Cassaus (1693), 
donde el que debe ser el Camí Real se dirige desde Elda directamente a Alicante, y ha sido 
identificado recientemente por MOl·atalla (2001 : 555, fig. 2 A). 

Para Morote (2002: 227-228, planos XXXI-XXXV), la vía cruzaba el Vinalopó a la altu
ra de Elda y se apartaba de éste dirigiéndose por el Bolón, las Canteras y el Campo Alto hasta 
Monóvar. Más adelante seguía por el Camino de la Romana hasta la Sierra de Foma, a cuyos 
pies continúa por el Camino de Alcaná hasta Aspe, desde donde se dirigía de nuevo hacia el 
río hasta Aspe el Viejo, donde reduce Aspis . Esta gran e inverosímil vuelta por el oeste del 
Vinalopó le permite confirmar los 35'5 km que indican los itinerarios entre Ello y Aspis. 
Después continúa por el Camino de Aspe a Elx, atraviesa el Vinalopó, sigue la carretera 
N-330 y pasa por la Canyada, Tabaia y Vall-llongues, en un h"azado que también acepta 
Brotons (1996: 72). De esta manera, la vía describe de nuevo ulla gran vuelta por el este para 
volver basta L'Alcúdia, lo que le permite confirmar la distancia de 35 '5 km que los itinera
rios dan entre Aspis e !lió. Las carriladas que citan tanto Sillieres (1990: 365 y 369) como 
MOl·ote (2002: 227-228, lám. XXVI-XXVIII), todavía visibles, podrían corresponder a un 
camino anterior cuyo h·azado podría seguir la vía. Para Sillieres, es posible que por el esh·e-
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chamiento del valle, la salida de la vía hacia el llano de Elx rodeara por el este los escarpa
dos relieves que lo jalonan en esta zona, pero no dando un rodeo tan exagerado como el plan
teado por Morote. 

La vía llegaría a la ciudad por el antiguo Camí de Castella, que continúa al sur de la ciu
dad en la carretera de Elx a Dolores y sirve de kardo maximus de la centuriación de !lici. 
Ésta, eShldiada inicialmente por Gonzálvez Pérez (en ROSSELLÓ et alii, 1974), fue revisa
da por Gurt et alii (1996), trabajo que ha sido ignorado por González Villaescusa (1997: 158-
159, fig. 3; 2002: 437-438, fig . 96-100) en una posterior revisión superficial. Ninguno de 
estos autores plantea un trazado concreto para la Via Augusta en el contexto de la trama cen
turial, aunque en el segundo (GURT et alii, 1996: 222) se destaca la presencia de una traza 
(6b) que define un itinerario (6) con el que podría identificarse la vía. La importancia de esta 
ciudad como nudo de comunicaciones viene dada por el hecho de que en ella confluían la 
Via Augusta y la vía costera que venía desde Lucentum, las cuales podrían corresponder con 
los principales ejes de la cenhlriación. Según esta interpretación, tal vez la vía costera llega
ba a la ciudad siguiendo el decumanus maximus, conservado en un largo tramo por el Camí 
de Viscarra. Desde la colonia de Ilici seguía hasta la mansión de Thiar, sihlada a 27 millas 
(40 km). Posiblemente continuaba por el Camí de Borrocat que enlaza con la carretera de 
Elx a Dolores y después por el camino de Elx a Rojales, por donde debía atravesar el río 
Segura. Desde esta población continuaría paralela a la carretera de San Miguel de Salinas 
siguiendo el Camino de Cartagena hasta la alhlra de aquella población. 

Desde aquí y por todo el Campo de la Horadada, el trazado de la vía fue estudiado en 
1929 por Baches en un trabajo inédito del que ha sido publicado un resumen (PÉREZ y 
BERROCAL, 1988). Desde San Miguel de Salinas, este autor proponía para la vía el mismo 
trazado del Camino Real que podía seguirse por las Zahurdas, las Balsas y la Hacienda Vieja 
hasta la rambla de San Ginés o río Nacimiento. Al NE de aquella población cita vestigios de 
la vía en la finca El Peinado, donde había restos de un yacimiento romano. Hacia el sur, la 
vía seguía por el este de la carretera, con vestigios entre las fincas de la Dehesa y la Balsa. 
Después de atravesar la rambla de San Ginés, la vía se adenh·aba en la finca de Campoamor 
(Pilar de la Horadada), donde hay restos de oh·o yacimiento al que se reduce la posta de Thiar 
(SILLIERES, 1990: 371; SAMPER, 1995; TORRES, 1996: 161-164). En efecto, las medi
ciones, tanto desde Ilici como desde Carthago Nova , llevan a esta zona. Blázquez y Delgado 
y Blázquez Jiménez (1923: 13) la emplazaban en «las grandes ruinas irullediatas al Pilar de 
la Horadada», aunque reconoCÍan que éstas no se encontraban junto a la vía y que además 
había una pequeña diferencia en las distancias. MOl·ote (2002 : 183 y 229) la sitúa en el punto 
donde la carretera de Orihuela a Torrevieja cruza la mencionada rambla. 

En este tramo se han encontrado dos miliarios que son las únicas evidencias del paso de 
la vía: uno del emperador Maximino el Tracia citado por el historiador Escolano (1611: 13-
14) en el «Campo de San Ginés», posiblemente en el término municipal de Pilar de la 
Horadada, y otro fragmentado de un emperador del Bajo Imperio en la Dehesa de 
Campoamor (fig. 11). Hacia el sur, el collado del Puerto del Soldado estaba abierto artifi
ciamente para facilitar el paso de la vía. Después podía seguirse hasta la casa denominada 
Cueva Fuerte, donde era visible el empedrado. Más adelante, al SW de la casa llamada 
Lo Montanaro se reconoCÍan de nuevo vestigios de la vía. Finalmente, en el alto de las 
Rufinas se conservaba un tramo empedrado. Ya en tierras de Murcia, el Camino Real pasa 
por San Pedro del Pinatar, la Puebla y San Javier (RUIZ et alii, 1989), donde se conoce como 
el · Camino de los Romanos, y continúa hasta Cartagena. 
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6. Consideraciones finales 

Los estudios sobre la Via Augusta en el País Valenciano se han centrado hasta el momen
to en una linea tradicional de trabajo orientada a la identificación de su trazado y a la reduc
ción de las postas mencionadas por los itinerarios. Se trata de un enfoque histórico-descripti
vo de objetivos limitados que ha llevado a estudios parciales o claramente dirigidos desde 
intereses locales, y que hasta fechas recientes ha ignorado - por ejemplo- que las postas figu
ran en los itinerarios porque formaban parte del sistema público de transporte: resulta sinto
mático el hecho de que en la literatura específica no se mencione el eursus publieus hasta hace 
pocos años, concretamente en un libro de carácter divulgativo (ARASA y ROSSELLÓ, 
1995). De la misma manera, las aproximaciones a su estudio desde la Arqueomorfología han 
sido tímidas y poco frecuentes , y ello refleja un déficit metodológico que ha lastrado y mar
cado la investigación en este campo 3. Las aportaciones al estudio de la Via Augusta desde esta 
especialidad han sido muy limitadas o prácticamente inexistentes (ef GONZÁLEZ 
VILLAESCUSA, 2002). En consecuencia, queda mucho por hacer, y ello en una época en la 
que a causa de la multiplicación de las obras públicas, la Via Augusta en particular - y los 
caminos antiguos en general- están sufriendo más agresiones que nunca en su historia, algu
nas de ellas de carácter irreversible. Falta un h'abajo de conjunto que permita no solamente 
doclU11entar los restos conservados, con un análisis en profundidad de la morfología del cami-

Fig. 11 . El miliario de la Dehesa de Campoamor (Pi lar de la Horadada), dedica
do al emperador Maximino en los años 235-238. 

3 Una síntesis reciente sobre el estudio de los paisajes puede verse en Chouquer (2000). En nuestro país destacan las 
aportaciones de Palet (1997 y 2003) sobre el Pla de Barcelona y el territorio de Tcl/'raco . Por otra parte, lUla primera 
aproximación metodológica al estudio de las vías romanas en nuestro país puede verse en el trabajo de Si llieres (1990b). 
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no, su papel en los parcelarios, su relación con el poblamiento rural, etc, sino también aplicar 
una política efectiva de prevención y salvamento que evite la pérdida irreparable de los restos 
de un camino que hace algtU10s afias cwnplió su bimilenario sin ninguna COIU11emoración. 

De manera general , y a la vista de los numerosos problemas e interrogantes planteados, 
puede decirse que - con la excepción de algunas zonas- hay un bajo nivel de certeza sobre el 
trazado de la Via Augusta por tierras valencianas. En algunos trabajos, como el reciente
mente publicado por MOl"ote (2002), el imperativo de ofrecer un trazado completo lleva a 
propuestas poco razonadas o en ocasiones claramente inverosímiles; recordemos su paso por 
Borriana en la Plana Baixa, el trazado escalonado en el término municipal de Algemesí o la 
gran S que describe en el Vinalopó para justificar las distancias excesivas mencionadas por 
los itinerarios. La influencia de Saavedra en la fijación del trazado en la comarca de la Plana 
Baixa resulta evidente en una obra de reciente aparición como el libro de Esteve (2003), 
donde fuerza su paso por La Vilavella y La Vall d'Uixó. Excepto en algunos tramos, los res
tos visibles que pueden considerarse evidencias útiles para fijar su trazado son muy escasos 
o sencillamente inexistentes. En demasiadas ocasiones todo ello ha llevado a los numerosos 
autores que desde diferentes campos se han interesado por este eje viario a plantear hipóte
sis poco razonadas o a la simple y llana especulación. Y desde el punto de vista del trabajo 
científico, en el curso de la investigación a veces pueden plantearse hipótesis y argumentar 
en su favor, pero hay que reconocer que en otras ocasiones no hay ni tan siquiera indicios y 
es imposible demostrar su trazado. 

Elementos básicos para su estudio son la topografia de los territorios que ah'aviesa, la 
localización y características de los yacimientos arqueológicos cercanos o situados junto a 
ella, la documentación histórica referida a los caminos y poblaciones, la toponimia de la zona 
y el análisis de la h'ama de caminos y el parcelario de cada zona mediante la cartografia y la 
fotografia aérea. Para la arqueomorfología, las redes viarias son el resultado de intervencio
nes diversas en el territorio y reflejan dinámicas históricas concretas. Las vías son, además, 
estructuras del paisaje estables, ejes «mayores» que tienen una continuidad más allá de su 
momento de consh"ucción y que pueden recrear una determinada morfología del territorio. 
De esta manera, una orientación dominante de la morfología agraria tiene tendencia a pro
pagarse a partir de un eje preexistente y a difundirse más allá del momento de su creación. 
Por ello se han considerado elementos morfógenos, es decir, alineaciones del paisaje que 
ejercen una influencia persistente en la morfología histórica, favoreciendo al mismo tiempo 
la continuidad y movilidad de las formas (FAVORY, 1988). El objeto de estudio de la 
arqueomorfología son las redes viarias y los parcelarios, con el fin de caracterizar la estruc
tura del paisaje y sus cambios a lo largo del tiempo, entendido éste como elemento «culhl
ral» modelado por las sociedades. Desde una perspectiva metodológica, el eshldio arqueo
morfológico de las redes viarias se cenh'a en la definición del «todo», de la estructura gene
ral, para analizar a continuación cada una de las partes, los itinerarios y las h"azas que los 
conforman, es decir, los grandes ejes de comunicación y los diversos caminos que los com
ponen (VION, 1989). El estudio de las imbricaciones y de los desplazamientos entre itine
rarios y h'azas permite proponer secuencias de cronología relativa, indicativas de las sucesi
vas transformaciones de la red viaria. Una mayor precisión en la datación puede proporcio
narla el análisis arqueológico de los restos, pero ello es también dificultoso por el hecho de 
que los caminos han sido reutilizados a lo largo del tiempo, y su uso continuado puede haber 
borrado completamente los vestigios más antiguos de la estructura; los caminos son a menu
do estructmas negativas en erosión, sin sedimentación ni esh'atigrafia, y por tanto de dificil 
datación arqueológica. 
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Por oh-a parte, en el estudio de la Vía Augusta no debemos olvidar que se h-ata de un 
camino de gran recorrido, un eje de carácter eSh-atégico cuyo fin era asegurar la comunica
ción entre la capital del Imperio y las provincias hispánicas hasta su mismo exh-emo meri
dionaL La mención ad Oeeanum que figura en algunos miliarios de la Bética precisa con un 
mensaje claramente propagandístico su término en el Atlántico, uno de los límites del mundo 
entonces conocido, representado en la ciudad de Gades_ Sin duda este carácter eSh-atégico 
condicionó su trazado en buena parte de su recorrido, con la salvedad de la expresa volun
tad política que supuso hacerla pasar por la ciudad de Carthago Nova, lo que comportó una 
gran desviación del camino más corto para las comunicaciones con el valle del Guadalquivir_ 
Ello quiere decir que, en general, su trazado no debe interpretarse en clave local, sino a esca
la regional y peninsular_ La vía unía las principales ciudades que se encontraban en el itine
rario diseñado a grandes rasgos, y parece regirse siempre por principios de economía en el 
h-azado: adaptación a la topografia, tramos rectos en zonas llanas, etc_ No se desviaba para 
comunicar núcleos de población menores: con la vía se consh-uyeron las postas necesarias 
para garantizar el desarrollo de su función pública, y fue ella la que ejerció un papel de atrac
ción del poblamiento_ 

Por otra parte, posiblemente la Vía Augusta reutilizó en su mayor parte el h-azado del 
camino republicano, cuyo nivel de acondicionamiento ignoramos completamente_ Pero no 
creo que pueda decirse que es una reconstrucción del Camino de Hércules mencionado por 
Timeo entre los siglos IV-III aC, porque de éste no sabemos casi nada_ Se trata de una noti
cia bastante ambigua cuya importancia ha sido sobredimensionada, pues buena parte de los 
investigadores supone que se prolongaba por el litoral hispánko hasta Andalucía, cuando 
Timeo sólo dice que llegaba hasta los Iberos, cuya cultura se extiende hasta el Rosselló 
(Francia)_ La llamada vía Heraclea debió ser un camino - tal vez una ruta y no ID1 camino 
construido- de largo recorrido y de carácter comercial, pero de extensión incierta_ Sin duda 
en época ibérica existió una mínima infraestructura viaria, con algunos ejes que permitían la 
comunicación a larga distancia que seguían un h-azado condicionado por la morfología del 
territorio y la localización de las ciudades más importantes_ Probablemente hubo coinciden
cia con algunos de estos caminos en el h-azado de la Vía Augusta, porque en su consh-ucción 
influyeron factores bastante parecidos_ 

La identificación de las mansiones no mbanas es problemática (MEZZOLANI, 1999)_ 
Las distancias que proporcionan los itinerarios son fundamentales, pero no basta con ellas 
para su identificación, y ello por varias razones: para calcular las distancias hay que hacerlo 
sobre un trazado preciso y seguro, algo no siempre posible, y además en los propios itinera
rios se han detectado errores, posiblemente de transmisión, como el mencionado en el tramo 
de la Vía Augusta que h-anscurre por los valles del Vinalopó_ Por otra parte, hay que contar 
con un yacimiento arqueológico para la reducción: no puede afirmarse sin más que la dis
tancia se cumple en tal lugar o población y emplazar allí la posta sin unos restos arqueoló
gicos que por lo menos hagan viable la hipótesis_ De manera general puede afirmarse que 
cuando un asentamiento está situado junto a la Vía Augusta, es el factor comunicación el que 
determina su emplazamiento_ Si consideramos las recomendaciones de los agrónomos de 
alejarse de los caminos por las molestias que podían causar los viajeros, hay que pensar que 
al menos una parte de los asentamientos situados junto a ella debían ser establecimientos de 
carácter público o privado para la atención de los viajeros: una mansío o mutatío o una taber
na_ En ocasiones, la proximidad de las estaciones oficiales del eursus parece haber sido un 
factor determinante en la aparición de hostales y tabernas privadas_ Es el caso, por ejemplo 
de Novias/Nova y Sebelaci, separadas tan sólo 2 millas_ y posiblemente de otros como Suero, 
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que puede reducirse a L' Alteret de la Vintihuitena, y el Gual, sihlado al otro lado del Xúquer. 
En ambos casos, uno de los dos debe ser un establecimiento privado, y en el segundo sin 
duda el paso del río y sus evenh¡ales dificultades debió ser un factor determinante en su 
emplazamiento. Su diferenciación no es fácil, porque además los itinerarios no siempre pare
cen distinguir entre establecimientos públicos y privados, posiblemente porque los primeros 
atendían a todo tipo de clientela. 

Esta coexistencia de ambas categorías debe darse también en el caso de asentamientos 
sihlados en cruces de caminos. En el tercio septentrional del h'azado de la vía podemos ver 
varios ejemplos de yacimientos que tocan fisicamente el camino en tramos bien conocidos o 
incluso se extienden a ambos lados de la vía. La Jana está simada a 41G11 de Traiguera, donde 
puede reducirse la mansión Intibili, pero posiblemente en la primera se encontraba el cruce 
de la Via Augusta con la que se dirigía hacia Contrebia, por lo que también pudo tratarse de 
una taberna. En el caso del tramo de 25 km entre Les Caves de Vinroma y La Pobla Tornesa 
hay 4 yacimientos de mayor importancia que se encuentran sih¡ados junto a la vía: Els 
Gatells, L'Hostalot, el Mas de l' Arc y Els Aiguamolls, además de otros tres de inferior cate
goría: la Paloma, el Planas y el Coll. Ya hemos visto que la estación Ildum puede reducirse 
al yacimiento de L'Hostalot, y que Els Aiguamolls puede ser una mutatio si nos atenemos a 
la distancia que la separa del primero. Pues bien, el Mas de l' Arc, sih¡ado entre ambos en 
una encrucijada de caminos, debe ser una taberna. 

A grandes rasgos el trazado de la Via Augusta coincide con el del Camí Real de la Edad 
Media, con algunas excepciones conocidas que comentaré más abajo; en buena parte tam
bién con el de los Austrias, cuando desde Silla sigue por Almussafes hasta Algemesí y Alzira, 
según puede verse en el mapa de F. Cassaus (1693); y en menor medida con el de los 
Barbones, cuando -con el desarrollo de la red radial aprobada en 1761 por el monarca Carlos 
III (URIOL, 1990)- se reconstruye y se modifica su trazado al norte de Vila-real siguiendo 
el Camí de la Costa por Torreblanca y Vinaros, y al sur de Catan'oja con una alineación com
pletamente nueva por Alginet, L'A1cúdia, Alberic y L'A1cúdia de Crespins hasta el puerto de 
Almansa (SANCHIS, 1993: 121 ; 1997: 459), según puede verse en los mapas de T. López 
(1788) yA. J. Cavanilles (1795). Es precisamente entonces cuando, en las obras de recons
trucción del camino, se realizan importantes hallazgos arqueológicos como el del edificio 
que contenía el mosaico de Baca en Sagunt (OLCINA, 1991), y el miliario del emperador 
Adriano y los restos de una villa suburbana en Valencia (SALES, 1776). 

De esta manera puede verse como a lo largo de los siglos se ha producido un solapa
miento de ejes viarios en el que hay que rash'ear los indicios que permitan su datación. Todo 
ello hace más dificultoso sin duda el trabajo de reconocimiento de la antigüedad de los cami
nos. Entre otros, los tramos rectilíneos son en general un rasgo característico del h'azado de 
la Via Augusta, pero en modo alguno exclusivo (fig. 12). También en el siglo XVIII, con la 
renovación de la red viaria española emprendida por los barbones, en buena parte siguiendo 
trazados de origen romano, se construyen largos tramos rectos que en ocasiones han llevado 
a error a algunos autores al atribuirles una procedencia romana. Un origen medieval puede 
rastrearse en los trazados desdoblados que pasan por las poblaciones de Sant Joan del Pas y 
Sant Mateu; no así en el de Sagunt, que posiblemente pueda explicarse por la propia topo
grafia urbana de la ciudad romana. De la misma manera, su trazado ha sido reutilizado fre
cuentemente por caminos posteriores, aunque en ocasiones la pujanza de poblaciones de 
nueva planta puede haber provocado su abandono y conversión en un camino local o inclu
so su desaparición como camino. En el caso del Pla de l' Arc, el emplazamiento de la villa 
medieval de Cabanes supuso el desvío del Camí Real por el este y el abandono de la Via 
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Fig. 12. Tramo rectilíneo de la vía a su paso por el Pla de l' Arc. 

Augusta, que no obstante ha perdurado como un elemento morfógeno en el paisaje hasta la 
actualidad. En el de Vila-real, el nuevo trazado del Camí Real supuso igualmente el abando
no de la vía, que perdió la continuidad aunque perduró integrada como límite de una parce
lación medieval. En ocasiones el trazado del Camí Real siguiendo la Via Augusta provocó 
protestas de poblaciones medievales que quedaban apartadas, como es el caso de Vallada, 
que culminaron con cambios en su trazado. Tal vez en el tramo próximo a La Font de la 
Figuera mencionado por Sillieres la vía haya desaparecido desde un punto de vista funcional 
y pueda rastrearse tan sólo desde el aire . 
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