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Las vías romanas por tierras 
valencianas: actualidad y futuro 
de una red de comunicaciones 

Ferrán Arasa i Gil 
Profesor de prehistoria y arqueología de la Universidad 
Literaria de Valencia 



Las vías romanas por tierras valencianas: actualidad 
y futuro de una red de comunicaciones 

La Comunidad Valenciana ocupa la parte central de la fachada medite
rránea de la Península Ibérica. El desarrollo territorial que en dirección 
norte-sur imprimió la conquista catalano-aragonesa en el siglo XIII -que 
es la base histórica de nuestro nacimiento como pueblo- configuró un país 
alargado, que se asienta en la costa y se adentra de forma desigual en 
las montañosas tierras del interior. Sus características geográficas, sobre 
todo la peculiar disposición de su relieve, con algunos corredores preli
torales y prolongados llanos litorales, condicionan el trazado de las vías 
de comunicación y determinan una mayor fluidez en sentido N-S que en 
sentido E-O, donde las dificultades orográficas siempre han supuesto obs
táculos difíciles de salvar. 

Así pues, si en el País Valenciano la influencia del relieve sobre las otras 
características naturales y sobre las humanas resulta evidente, en el aspec
to concreto de las comunicaciones podemos decir que es un verdadero 
condicionante. Las montañosas comarcas del interior suponen una barre
ra difícil para las comunicaciones con el valle del Ebro y la Meseta, sólo 
abierta en algunos pocos pasos cuya adecuación a las exigencias del trans
porte moderno aún no se ha completado en todos los casos. La impor
tancia del factor fluidez en las comunicaciones es decisiva tanto en el aspec
to geopolítico como en el económico y cultural. Podemos recordar en este 
sentido que la llegada de los romanos a nuestras tierras -y por tanto de 
la lengua y cultura a las que tanto debemos- se produjo siguiendo el cami
no de la costa. 
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11 Encuentro Europeo. Vías romanas en el Mediterráneo 

Desconocemos el nivel de desarrollo de las infraestructuras viarias ibé
ricas . Tenemos un ejemplo de su importancia en la red urbana de la ciu
dad ibérica del Castellar de Meca en Ayora. Pero fue con la llegada de 
los romanos a Hispania a finales del siglo III a.C. cuando se inició la cons
trucción de una extensa red de carreteras, en cuyo trazado debieron apro
vechar los precedentes ibéricos. Si en los dos primeros siglos de presencia 
romana las evidencias sobre obras viarias son muy escasas, a finales del 
siglo I a.C. el emperador Augusto emprendió en Hispania un plan gene
ral de reorganización , no muy diferente del iniciado años antes en la Galia, 
en el que jugaron un papel decisivo la fundación de nuevas ciudades y 
la construcción de una red estratégica de grandes ejes viarios, un pro
yecto tan ambicioso que se prolongó durante la mayor parte del siglo I 
d.C. De esta manera se fue tejiendo una densa trama viaria de la que tene
mos 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 cami
no ibérico como prolongación de la Via Domitia que seguía la costa de 
la Galia desde la antigua Nemausus, con la que se garantizaban las comu
nicaciones terrestres entre Roma e Hispania. 

La red viaria romana en tierras valencianas estableció un esquema que 
todavía siguen las principales carreteras actuales. Está constituida fun
damentalmente por un camino, la vía Augusta, que atraviesa de norte a 
sur nuestro país y une la mayoría de las principales ciudades de la época: 
Saguntum, Valen tia, Saetabis (Xativa) e lIici (Elx). Desde este eje parten 
una serie de vías 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 traza
do sigue la carretera N-230 que pasa por Morella; desde Sagunt sigue 
otra vía cuyo trazado aprovecha la N-234, la futura autovía de Somport; 
desde Valencia otra vía se dirig ía 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 conocido como 
Camino de Aníbal , en un trazado próximo al de la N-344. Desde hace 2.000 
años se ha seguido esta red viaria que hoy mejoramos para adaptarla al 
transporte moderno. 
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Hay dos tipos de fuentes escritas que nos proporcionan información sobre 
las vías romanas a su paso por tierras valencianas: las fuentes epigrá
ficas y los itinerarios. Entre las primeras, los miliarios constituyen la mejor 
prueba para confirmar el origen romano de un camino. En tierras valen
cianas la . fa Augusta fue el único de los caminos romanos que -según 
hoy sabemos- se jalonó con miliarios. En este sentido, podemos recor
dar que nuestros cronistas 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 Sant Mateu. Estas columnas de piedra se disponían a una dis
tancia de mil pasos, o sea 1.481,5 m, y en su superficie tenían un texto 
inscrito con información sobre el nombre del constructor o restaurador de 
la vía, el nombre de ésta y la distancia, en ocasiones con la referencia 
al punto de partida o de llegada. En tierras valencianas se han encontrado 
un mínimo de 23 de estos monumentos, labrados en piedras locales, como 
la caliza y principalmente la aren isca. 

Los miliarios valencianos tienen una muy desigual distribución geográfi
ca, pues en las comarcas septentrionales, en un tramo de la vía de unos 
100 km entre el río Cervol y la localidad de Xilxes se concentran al menos 
19 de estos monumentos. Destaca su escasez en las comarcas centra
les, donde sólo se conoce uno inseguro en Sagunto y otro no conserva
do en Valencia, y también en las meridionales, con dos más en Orihuela 
y Pilar de la Horadada. De ellos, algunos actualmente desaparecidos, la 
mayor parte se han encontrado fragmentados . Tan sólo 13 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 deter
minado emperador, en ocasiones con la fecha concreta de erección. Destaca 
la ausencia del emperador epónimo, Augusto. El primero, incompleto y 
no conservado, se encontró en Les Coves de Vinroma y puede atribuir
se con dudas a Tiberio , 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 117-138 Y es el primer 
testimonio de intervenciones en la parte central del tramo valenciano de 
la vía. 
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11 Encuentro Europeo. Vias romanas en el Mediterráneo 

La mayor parte de los miliarios valencianos se fechan en el siglo III y su 
presencia no debe obedecer en todos los casos a obras de refacción de 
la vía, sino a razones propagandísticas: el de Vilanova d'Alcolea, dedi
cado en el año 214 a Caracalla; el de Pilar de la Horadada, dedicado en 
los años 235-238 a Maximino; el de Barrial, dedicado a Decía en el año 
250; el de Xilxes, dedicado en el año 252 a Treboniano Galo; el de Sagunto, 
dudoso, dedicado a Carino en los años 282-283; y el encontrado entre 
La Pobla Tornesa y Barrial, desaparecido, el último de atribución segu
ra, dedicado a Galerio entre los años 293 y 311. Finalmente, el de San 
Miguel de Salinas debe corresponder a un emperador de esta misma época, 
y el de La Jana debe ser el más tardío, posiblemente del siglo IV avan
zado. 

El nombre de la vía aparece en 4 miliarios: el de Les Caves de Vinroma, 
posiblemente de Tiberio; el de Vilanova d'Alcolea, de Caracalla; el de Barrial, 
de Decio; y otro de La Pobla Tornesa cuya inscripción no conserva más 
que el nombre incompleto de la vía. Su presencia es importante porque 
permite determinar el trazado del camino y confirma la utilización del topó
nimo Vía Augusta a lo largo de varios siglos. En cuanto a la cifra corres
pondiente a las millas, son 3 los miliarios que la conservan completa: el 
desaparecido de Les Caves de Vinroma, en el que se citan 278 millas; 
el de Vilanova d'Alcolea, donde figuran 283 millas; y el de Barrial, donde 
la cifra es de 108 millas. Según estos datos, parece difícil que los nume
rales de los miliarios de Les Caves de Vinroma y Vilanova d'Alcolea per
tenezcan a la misma serie numeral que el de Barrial, sensiblemente infe
rior. Por ello, debían existir dos numeraciones diferentes en dos tramos 
de la vía, posiblemente con sentidos inversos. 

El primer inicio de la numeración ° caput viae debía estar situado en la 
estación Summo Pyrenaeo, desde donde comenzaban a contarse las millas 
en dirección norte-sur. A esta serie numeral deben pertenecer las cifras 
de los miliarios de Les Caves de Vinroma y Vilanova d'Alcolea. Pero para 
explicar la presencia del numeral de Barrial la hipótesis más razonable 
es situar un segundo caput viae en el cruce de la vía Augusta y el Camino 
de Aníbal, posiblemente situado en la estación Aras, que puede localizarse 
entre La Font de la Figuera y Caudete (Albacete). Desde aquí empeza-
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rían a contarse las millas en sentido sur-norte, ya esta serie numeral per
tenecería el mi liario de Barrial. Nos encontramos, pues, con dos capita 
viarum y series numerales con sentido inverso que debían acabar en un 
mismo lugar situado entre los dos últimos miliarios conocidos de cada una, 
los de Vilanova d'Alcolea y Barrial. Entre ambas localidades debía estar 
situado un punto de referencia que servía de terminus o final de la nume
ración, posiblemente el límite septentrional del territorio municipal de Sagunto 
(fines saguntinum). Otra serie numeral debió existir en el tercer tramo de 
la vía, entre el mencionado cruce de Aras y Carthago Nova, del que no 
tenemos evidencias. 

La existencia de los itinerarios romanos, verdaderas guías y mapas de 
carreteras de la época, debe ponerse en relación directa con el servicio 
público de transporte, el llamado cursus publicus. Implantado inicialmente 
por César, fue el emperador Augusto quien lo organizó con el fin de dis
poner de un servicio de información rápido y eficaz. El cursus publicus 
garantizaba el transporte de mensajes, personas y mercancías que via
jaban 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 (mutationes) y para el descanso y manutención de 
los funcionarios de la administración estatal en tránsito (mansiones), entre 
los que tenían especial importancia los correos (cursores). Estas esta
ciones estaban situadas a una distancia regular según su función, más 
reducida en el caso de los stabula para el cambio de caballos de los men
sajeros (12-14 km) , y más larga para los hospitia que permitían pasar la 
noche (30-36 km). Por otra parte, junto a las vías fueron instalándose nume
rosos establecimientos privados que ofrecían servicio al viajero , las deno
minadas genéricamente tabernae que se situaban en cruces y pasos seña
lados de los principales caminos. 

Los itinerarios eran de dos tipos: itineraria adnotata y picta, según fue
ran solamente escritos, una guía con la relación de estaciones y distan
cias, o tuvieran un formato cartográfico , lo más parecido a un mapa de 
carreteras actual. Los más importantes que proporcionan información sobre 
Hispania son los Vasos de Vicarello, el Itinerario de Antonino y el Anónimo 
de Rávena. De ellos, los más antiguos son 4 pequeños vasos de plata, 
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11 Encuentro Europeo. Vías romanas en el Mediterráneo 

ofrenda posiblemente de uno o más viajeros gaditanos que en su viaje 
a Roma los depositaron en el santuario de Apolo de esta población ita
liana, que se fechan en los reinados de Augusto y Tiberio. No tienen carác
ter oficial y en cada uno de ellos aparece escrito en 4 columnas el itine
rario de Gades a Roma con la enumeración de 106 mansiones y las 
distancias entre ellas. La única información que nos proporcionan sobre 
tierras valencianas se refiere a dos tercios del trazado de la vía Augusta. 
El Itinerario de Antonino es un elenco de estaciones y distancias que se 
fecha en época de Diocleciano, a finales del siglo 111. Describe vías de 
todo el Imperio, de ellas numerosas de Hispania. La vía Augusta queda 
repartida en diferentes trayectos parciales, de los que el segundo inclu
ye su trazado por tierras valencianas. Finalmente, el Anónimo de Rávena 
es un documento tardío que posiblemente recoge información de un mapa 
del siglo 111 , al que se han añadido otros datos más recientes hasta el siglo 
VIII. No incluye distancias entre las estaciones y añade dos vías no men
cionadas por el anterior que discurren por tierras valencianas. 

Los itinerarios nos proporcionan información sobre 25 estaciones de la 
red viaria romana en el territorio valenciano, de las cuales 6 son ciuda
des y pueden ser identificadas con seguridad. Estas estaciones pertenecen 
a dos vías: la Augusta y otra que tenía su inicio y su final en ésta siguien
do la costa de Alicante. Las posibilidades de identificar las 19 restantes 
son bastante limitadas por la falta de evidencias. Entre ellas había esta
ciones de carácter oficial y posiblemente otras instalaciones privadas. Sus 
topónimos son en algunos casos de origen ibérico, como IIdum e Intibili, 
y en otros claramente latinos, como Alterum, Aras, Statuas, Noua, etc. 

La vía Augusta fue sin duda el eje principal de comunicaciones de las 
provincias hispánicas con Roma. El emperador Augusto debió iniciar su 
construcción después de la visita a Hispania en los años 15-14 a.C. Fue 
jalonada completamente con miliarios erigidos entre los años 8 y 2 a.C., 
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 iti
nerarios de la época es de 1.005 millas, o sea, 1.488 km. Pero a la hora 

18 



Las vias romanas por tierras valencianas: actualidad y futuro de una red de comunicaciones 

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 
como explica el geógrafo Estrabón la llevaron a Carthago Nova, des
viándola por el río Vinalopó hasta la llanura litoral donde se encuentra 
Ilici (Elx), con un trazado próximo al de la N-330. Desde Cartagena, la 
vía Augusta se dirigía hacia el oeste por Acci (Guadix) , y seguía por 
Corduba e Hispalis (Sevilla) hasta Gades. El emperador la dotó de un 
servicio de posta, o sea, de la infraestructura necesaria para garantizar 
el transporte público. 

La vía Augusta es el único de los caminos romanos que en tierras valen
cianas fue jalonado con miliarios, y también el único del que los itine
rarios dan las distancias entre las estaciones de posta. Según los itinerarios, 
el cómputo total de su trazado por tierras valencianas puede calcular
se, con las correcciones necesarias, en unas 275 millas (407 km). Su tra
zado es mejor conocido en el tercio septentrional, donde encontramos 
algunos tramos bien conservados. Entre Dertosa (Tortosa) y la estación 
de Aras, que posiblemente refleja en su nombre el carácter sagrado del 
trivium o cruce con el Camino de Aníbal, había 177 millas (262 km). Hasta 
Valencia la vía sigue un trazado más o menos paralelo a la costa en direc
ción S-SO. De manera general podemos explicar que desde Dertosa sigue 
el corredor prelitoral de Godall hasta atravesar el río de la Sénia y entra 
en tierras valencianas por Sant Joan del Paso Después sigue el corre
dor central por Sant Mateu hasta llegar al Pla de l'Arc, donde se conserva 
un tramo de más de 8 km, un magnífico ejemplo de trazado rectilíneo 
siguiendo una referencia orográfica. Después desciende por el estrecho 
corredor de Barrial hasta el llano litoral, atraviesa el río Millars y sigue 
un largo trazado mal conocido por toda la comarca de la Plana Baixa hasta 
Almenara, desde donde se dirige de nuevo en un tramo recto por el Camí 
Vell hasta Sagunt. 

De Sagunt se dirige a Valencia en un largo tramo rectilíneo en el que sirve 
de kardo maximus a la centuriación de I'Horta Nord. Al sur de Valencia 
tiene la misma función en la centu riación de I'Horta Sud. Desde Valencia 
la vía cambia su orientación hacia el sur. Después de rodear l'Albufera 
y atravesar el río Xúquer, se dirige por Alzira y Manuel hasta Xativa, desde 

19 



11 Encuentro Europeo. Vías romanas en et Mediterráneo 

donde vira hacia el SO por el corredor del río Canyoles hasta la Font de 
la Figuera. Desde la estación de Aras hasta Carthago Nova había 121 millas 
(179 km). A continuación gira hacia el S-SE y se dirige hacia Villena para 
seguir el río Vinalopó por Elda hasta Elx, desde donde vira de nuevo hacia 
el S-SO y, después de atravesar el río Segura, sale de tierras valencia
nas por Pilar de la Horadada hacia Cartagena. 

La vía Augusta -como las otras vías romanas del territorio valenciano
apenas nos ha dejado restos de puentes a su paso por barrancos, ríos 
y ramblas. La mayor parte de los que se conservan son medievales, aun
que frecuentemente pasen por romanos. En muchos casos, los ingenie
ros romanos prefirieron excavar trincheras y rampas para atravesarlos por 
medio de vados, como es el caso de ésta del río Cerval . 

La segunda en importancia de las mencionadas por los itinerarios es una 
via per loca maritima de Suero a /lici, es decir, un camino que tenía su 
inicio y su final en la vía Augusta siguiendo la costa entre el río Xúquer 
y esta ciudad del Baix Vinalopó. En su trazado estaban situados el Portum 
Suerone, posiblemente Cullera, y las ciudades de Oianium (Dénia) y 
Lucentum (el Tossal de Manises). 

La tercera y última de las mencionadas por los itinerarios, es una vía trans
versal que tenía su inicio en la primera de las mansiones de la vía Augusta 
al sur de Tortosa, Intibili, para dirigirse por la montañosa comarca deis 
Ports de Morella hacia Contrebia, situada en las cercanías de Caesa
raugusta. De ésta nos queda un magnífico ejemplo de via per montes exei
sa, es decir, un camino cortado en la roca, en el paraje conocido de forma 
muy expresiva como la Roca Tallada, por donde discurre el límite entre 
las comunidades aragonesa y valenciana. 

Los itinerarios romanos no nos proporcionan información sobre otras vías 
cuya existencia parece indudable: la vía transversal que tendría su ini 
cio en Saguntum, en direción NO siguiendo el valle del río Palancia, para 
dirigirse por Teruel hacia Caesaraugusta; y la vía que tendría su inicio en 
Valentia, para dirigirse hacia el oeste por tierras de Cuenca hacia el cen
tro de la Península. 
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Además de estas vías principales, existían otras de menor importancia 
que comunicaban algunas ciudades entre sí, como debió ser el caso del 
triángulo formado por Saguntum, Edeta (Llíria) y Valen tia; otras que comu
nicaban las tierras del interior, las vías locales y los caminos privados como 
el mencionado en la inscripción rupestre de Alg imia de Almonacid, donde 
se avisa al caminante de que se encontraba en el camino privado de Marco 
Bebio Severino. Todas ellas constituían una densa trama viaria de cien
tos de kilómetros en la que se refleja la jerarquía mencionada por Sículo 
Flaco, agrimensor del siglo I d.C. que distingue entre Viae Publicae, Viae 
Vicinales y Oiverticula o caminos de acceso a las propiedades. 

El uso continuado de estos caminos a lo largo de los siglos, la falta de 
mantenimiento, su adaptación a las nuevas necesidades del transporte 
o simplemente su abandono por la construcción de otros trazados más 
adecuados, los han desfigurado hasta el punto de hacer muy difícil el re
conocimiento de su antigüedad . Sin embargo, debemos tener en cuen
ta que muchos de ellos, en su origen , no debían presentar una imagen 
tan diferente de la que ahora nos ofrecen, pues ya Ulpiano, en el siglo 
III d.C., distinguía diferentes tipos de caminos: de tierra (viae terrenae) , 
de grava (glarea stratae) y pavimentados (silice stratae) . Así pues, debe
mos abandonar la idea uniformista que hace de los caminos romanos mag
níficas calzadas empedradas. Éstas existían, desde luego, pero junto a 
ellas había otros caminos de construcción más sencilla, parecidos a las 
actuales pistas de tierra, de la misma forma que varios tramos de una misma 
vía podían tener acabados diferentes . 

¿Cómo identificar, pues, una vía romana? No es nada fácil, y hay que reco
nocer con humildad que no siempre es posible. No todo camino bien cons
truido lo es, porque también los hay de la Baja Edad Media, de tiempos 
de los Austrias y de los Barbones. La documentación epigráfica, sobre 
todo, los miliarios, resulta fundamental. Pero en su ausencia, otros indi
cios nos pueden ayudar: los largos tramos rectilíneos, los tramos en trin
chera, los excavados en la roca, los pasos de ríos y barrancos median
te vados, las obras de fábrica, las rodadas, la presencia de restos 
arqueológicos, la topografía y los sondeos arqueológicos, pueden resul
tar decisivos. Pero junto a la pregunta sobre su identificación, yo plan-
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tearía otra reflexión colateral: ¿Es que un camino, por el hecho de no tener 
2.000 años de antigüedad, sino 600, 400 o sólo 200, no debe ser igual
mente protegido y conservado? ¿No son, acaso, todos ellos restos arqueoló
gicos que merecen el mismo trato? Para mí la respuesta es positiva en 
ambos casos, y más por cuanto la importancia de los restos conserva
dos, su monumentalidad, suele ser mayor en los caminos más recientes , 
hasta el punto de que en ocasiones se les confunda con romanos. 

La vía Augusta, todas la vías romanas, son -en cuanto que restos pro
ducidos por la actividad humana- yacimientos arqueológicos que deben 
ser tratados como tales. Se trata de una parte considerable de nuestro 
patrimonio que debe ser equiparado en su protección con los otros res
tos arqueológicos . La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, siguiendo 
las directrices de la del Patrimonio Histórico Español , en su artículo 26 
considera que pueden ser declaradas bienes de interés cultural las zonas 
arqueológicas, que son lugares o parajes donde existen bienes suscep
tibles de ser estudiados con metodología arqueológica, tanto si se encuen
tran en la superficie como en el subsuelo. Esta figura legal es probable
mente la más adecuada para considerar los caminos antiguos, en cuya 
protección apenas se ha avanzado nada en los últimos años. 

Esta necesaria protección no debe impedir su aprovechamiento para otros 
fines , o incluso su destrucción, pero como la misma ley especifica, sólo 
cuando resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social. 
No podemos cuestionar la necesidad de modernizar nuestra red de co
municaciones, pero debemos hacer el mayor de los esfuerzos para com
patibilizar este desarrollo con la conservación de nuestro patrimonio ar
queológico viario. 

La vía Augusta no es un camino aislado, pues junto a ella quedan nume
rosos restos arqueológicos, testimonio de su importancia y función como 
vía de comunicación e instrumento de fijación del poblamiento. Restos 
de la propia vía, miliarios, puentes, monumentos, yacimientos arqueoló
gicos, todo un amplio conjunto de restos que necesitan protección , hacen 
de la vía un verdadero museo al aire libre, una guía para el conocimiento 
de las tierras valencianas en época romana. Una solución parcial para 
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la conservacion de nuestros viejos caminos es -en línea con lo que se
ñala la Ley de Patrimonio- la declaración de Bien de Interés Cultural de 
aquellos tramos que por sus especiales características puedan preser
varse como una muestra significativa de lo que fueron, pues así queda
rían protegidos mediante esta figura legal de posibles agresiones que los 
desfiguren o destruyan. 

El desarrollo de la economía moderna exige más y mejores infraestruc
turas viarias, pero los trazados posibles -condicionados por la morfolo
gía del territorio y la pervivencia de las ciudades- son en muchos casos 
los mismos que hace 2.000 años. Un mismo eje viario ha pasado de cami
no ibérico a vía romana, de ésta a camino real, después a carretera nacio
nal y finalmente a autovía. Determinados obstáculos naturales soportan 
el paso de la carretera nacional , el ferrocarril y la autopista o autovía. Al 
impacto medioambiental se añade la destrucción de los viejos caminos , 
de sus testimonios arqueológicos, cuya importancia e incluso presencia 
desconocemos en ocasiones. Los trabajos modernos de construcción , con 
grandes obras de excavación y terraplenado efectuados por maquinaria 
pesada, están alterando -en muchos casos de manera irreversible- la red 
de caminos tradicional, y por tanto impedirán en el futuro los trabajos de 
investigación y privarán a las generaciones venideras de su disfrute. Si 
no avanzamos en su estudio al mismo tiempo que nos dotamos de nue
vas infraestructuras viarias, en muchos casos no tendremos otra opor
tunidad para hacerlo. Debemos hacer lo necesario para compatibilizar el 
progreso, el desarrollo y modernización de las infraestructuras viarias, con 
la conservación de sus precedentes. 

En este sentido, yen relación con el ambicioso proyecto que está desa
rrollando la Consejería de Medio Ambiente , hubiera sido deseable apro
vechar esta oportunidad para realizar un trabajo riguroso de documen
tación de la vía Augusta. Junto a la Consejería de Cultura, Educación y 
Ciencia se hubiera podido coordinar una acción de puesta en valor con 
otra de documentación de la vía. La arqueología de los caminos antiguos, 
a la que apenas se presta atención desde la administración, requiere de 
un gran esfuerzo para salvar esta rica y desconocida parte de nuestro patri
monio. 
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Desde mi punto de vista, falta una mayor coordinación entre las diferentes 
administraciones -local , provincial, autonómica y estatal- a la hora de abor
dar la protección de las vías de comunicación tradicionales . Yo he sido 
triste testigo a lo largo de los años de diversos episodios -denunciados 
en su momento- que han afectado a la vía Augusta: asfaltado, amplia
ción para su uso como camino rural, extracciones ilegales de tierras que 
han dejado a la vista restos de la vía y miliarios, obras contratadas por 
la propia administración que han dañado un miliario al extraerlo, etc. Una 
gestión moderna y eficaz -como la que esperamos los investigadores y 
en general todos aquellos a quienes nos preocupa la conservación del 
patrimonio- exige la coordinación entre las diferentes administraciones 
responsables de su protección. 

Dice una vieja máxima de la Arqueología que los estratos de la tierra son 
como las páginas de un libro que vamos arrancando al mismo tiempo que 
excavamos; si no sabemos interpretarlos, no dispondremos de una segun
da oportunidad para hacerlo. Pues bien , una sociedad que se precia de 
culta y de estimar y conservar su patrimonio, no puede permitir que las 
páginas del libro de la historia de nuestros caminos desaparezcan bajo 
la acción de las máquinas en nombre del progreso . 

24 


