
1 
 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EXTREMADURA: LAS CALZAD AS 
 
La red viaria   
 
 En Grecia no existía una tradición en el trazado de vías de comunicación por tierra debido a lo accidentado 
de su relieve. De ahí que, generalmente, para viajar de unas ciudades a otras, se utilizaran vías marítimas. Entre los 
romanos, el principal motivo para la construcción de una red viaria, que llegó a alcanzar los 85.000 Km de longitud, 
fue de carácter estratégico-militar. Los romanos construyeron las primeras vías para poder trasladar rápidamente las 
tropas a los lugares en que surgían rebeliones u otro tipo de problemas. La calzada más famosa es, sin duda, la Vía 
Appia (312 a. C.). Una vez conquistado todo el Mediterráneo, las calzadas que se construyeron en las provincias 
tuvieron ya carácter eminentemente económico y comercial, además del estratégico. En Hispania hay muchos 
ejemplos de vías con finalidades primordialmente militares. El principal objetivo de los romanos, cuando 
empezaron la conquista de la península ibérica, fue unir la ciudad de Cádiz, entonces la más importante del sur 
hispánico con los Pirineos, punto ineludible de entrada por el norte. Por otro lado, Agripa, general romano del siglo 
I a. C., planificó una red viaria pensada especialmente para mantener a raya a los pueblos lusitanos y a los 
cántabros. Tres regiones de la península fueron muy controladas por la administración romana a causa de su interés 
económico: el rico valle del Tajo, el nordeste de la península y la zona minera de la Bética. Las principales vías 
romanas siguieron los fértiles valles de los ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir; y la ruta natural de la 
costa oriental, que ya tenía gran importancia para las colonias griegas y cartaginesas anteriores a la llegada de los 
romanos. Si se tiene en cuenta su carácter eminentemente político-militar, se comprende que fuera el ejército el 
principal encargado de construir las vías. 
 
Construcción de una vía 
 
"Lo primero que se debe hacer es cavar unos surcos, borrar las sendas antiguas y cavar profundamente retirando la 
tierra; después hay que rellenar de nuevo el hueco que se ha excavado y preparar un buen apoyo para la parte 
superior, a fin de que no ceda el suelo y las piedras apretadas no tengan una base falsa y unos cimientos inseguros. 
Después hay que trabar el piso de la vía, añadiendo, por ambos lados, bordillos y bloques puntales. (Oh, cuántas 
manos trabajando a la vez! Unos talan el bosque y dejan expedito el paso por las montañas. Otros levantan las 
piedras y cubren la obra con la cal en polvo que sale del horno y con toba volcánica. Otros drenan a mano las 
lagunas cenagosas y desvían los riachuelos". 

Estacio, Silvas, 4, 3, 40-55 
 
A pesar de la diferencia de técnicas de construcción según las zonas, puede establecerse un arquetipo de vía: 

 
 1. Trazaban el recorrido que debía seguir la carretera y excavaban dos pequeños canales que eran recubiertos por 
dos hiladas de piedras, quedando así delimitada su anchura. 
 2. Abrían un canal entre las dos hiladas y ponían en el fondo piedras de tamaño mediano sin argamasa (statumen). 
 3. Cubrían este primer estrato con una gruesa capa de arena o grava, a veces mezclada con mortero (rudus). 
 4. Finalmente colocaban un revestimiento formado por piedras trituradas (nucleus) o por losas de piedra (stratum). 
El grosor total de esta construcción oscilaba entre un metro y un metro y medio. 

 
Existían distintos tipos de vías, según su finalidad: vías públicas, construidas a expensas del estado; 

carreteras locales; carreteras privadas, y vías estratégicas realizadas por el ejército (que, con el tiempo, pasaban a ser 
públicas). 

 
El estricto método romano de construcción fue aplicado por los ingenieros romanos con gran flexibilidad. 

La vía siempre sigue una línea recta, y sólo tiene curvas y desvíos cuando lo exige la morfología del terreno. Una 
zona pantanosa, una montaña, una pendiente pronunciada, un río, sólo constituían un problema técnico que se 
solucionaba con los recursos de que disponían... En cuanto era posible, la vía volvía a ser recta y a seguir el paso 
más fácil. 
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Hispania et Emerita Augusta 
 
El itinerario de Antonino Augusto Caracalla registra 362 vías en el Imperio, de las que 34 estaban en 

Hispania. 
En Hispania la vía más antigua fue la Vía de Augusto. Penetraba por los Pirineos, seguía por Ampurias, 

Barcelona, Tarragona, Sagunto, Valencia y Elche, hasta Cartagena. Augusto la prolongó a Lorca, Guadix, Granada 
y Cádiz. 

Emerita Augusta era el núcleo del que partía o por el que pasaba la mayor parte de las vías de comunicación 
de la Hispania occidental. Estaba comunicada con Badajoz y Olisipo (Lisboa); por la Vía de la Plata con Hispalis 
(Sevilla) - Norba Caesarina (Cáceres) - Salmantica (Salamanca) y Asturica Augusta (Astorga); por la calzada de 
Metellinum (Medellín) con Corduba (Córdoba) por un lado, por otro con Toletum (Toledo) y por otro con Valentia 
(Valencia). Sin duda, la ruta más importante era el Iter ab Emerita Asturicam, resultado de la unión en Mérida del 
Iter ab ostio fluminis Anae Emeritam usque (que comunicaba la desembocadura del Guadiana con Mérida) con el 
Iter ab Emerita Caesaraugustam (que enlazaba Mérida y Zaragoza). Este eje se hace realidad desde la fundación de 
Mérida y su conversión en capital de Lusitania y se mantiene durante toda la época romana, perviviendo hasta 
nuestros días, transformada en carretera nacional. A su paso por Extremadura, recorre importantes yacimientos 
arqueológicos como la propia Emerita, Castra Caesarina (Cáceres el Viejo) que debió cumplir una función práctica 
como mansio, Capera (Cáparra), nacida a partir de la Vía y que se mantuvo hasta el s. XVIII, etc. No hemos de 
olvidar que el trazado del camino supuso la creación de una variada infraestructura para facilitar el recorrido a los 
viandantes, por ejemplo las mansiones, con un carácter similar al de las ventas, posadas o mesones. 
 
Recursos técnicos para superar las dificultades del terreno 

 
En zonas pantanosas se han descubierto estructuras de maderas sobre las que la vía podía avanzar en línea 

recta sin que tuviera que desviarse. 
Si era imprescindible se recurría a los túneles, pero siempre como última posibilidad. 
Los puentes fueron el recurso que los romanos usaron para cruzar los ríos. En los países donde el clima lo 

permitía, se construían en época de estiaje, aprovechando el escaso caudal del río. En las provincias más 
septentrionales, los trabajos de construcción acarreaban más dificultades. En nuestra comunidad destacan dos 
puentes: el de Alcántara, sobre el Tajo, de 194 metros de largo y una altura, incluido el arco triunfal, de 7 metros 
(una de las obras de ingeniería mas atrevidas de todo el Imperio romano); y el de Mérida, sobre el Guadiana, de 792 
metros, en el que confluían las calzadas del suroeste peninsular (era uno de los más largos e importantes del 
Imperio). También son destacables el puente sobre el Albarregas, y el de la Alcantarilla, ambos en Mérida. 
 
Los miliarios 

 
En las vías romanas, había cada mil pasos unos monolitos macizos de forma cilíndrica y de unos dos metros 

de altura denominados miliarios. En ellos estaba expresada la distancia entre aquel punto y el de partida o llegada 
de la vía. La inscripción grabada en los miliarios acostumbraba a ofrecer las siguientes informaciones: 

- el nombre del constructor o del restaurador de la vía, con sus títulos o cargos; 
- la fórmula a + lugar desde donde (ablativo) y/o la fórmula ad + el lugar hasta donde (acusativo) se 

calcula distancia; 
- la distancia expresada en millas MP o en leguas L; 
- fecit / reficit / restituit u otra forma que indique la acción de hacer o restaurar. 

Estos miliarios, desgraciadamente, no siempre se encuentran en su emplazamiento original, lo cual dificulta la tarea 
de establecer su primitiva situación. Muchos han sido utilizados como soportes de pilas bautismales, abrevaderos, 
muelas o trillos, bases de altar, columnas de iglesia, rellenos de murallas, etc. 
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