
IES “Alagón” (Coria)
Dpto. de Latín

III. LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EXTREMADURA: LAS CALZADAS   Y   
LOS PUENTES  .  

III.1.  Las calzadas .

Los romanos aprovecharon una densa red de rutas terrestres y marítimas para desafiar las 

distancias y procurar, con ello, un intenso ir y venir de estímulos entre un centro, la ciudad de 

Roma, y un amplio mundo circundante que mantenía a sus pies.

Las  vías  -viae-  o  calzadas  romanas  fueron  uno  de  los  factores  que  influyeron  en  la 

romanización de los territorios conquistados por Roma y que favorecieron, incluso, la conquista de 

esos  territorios.  Su  papel  como  nexo  de  unión  cultural,  comercial,  militar  y  político  fue 

fundamental para el desarrollo del Imperio; favorecieron la difusión de la lengua, vínculo de unión 

entre poblaciones muy dispares y con un origen étnico distinto.

Roma se dotó  de una magnífica red de vías de comunicación, y su excelente trazado y su 

sólida construcción las han hecho pervivir en parte hasta nuestros días.

Si bien en un principio estas calzadas tenían un claro propósito militar (desplazamiento de 

tropas), poco después se convirtieron en una verdadera red de carreteras que facilitó enormemente el 

comercio por vía terrestre y el tránsito de viajeros. De este modo, las vías enlazaron las ciudades 

interiores con otras ciudades portuarias, que abrirían la posibilidad del comercio por vía marítima.

Las vías son caminos de diversas clases: militares, las primeras, (construidas por los soldados 

y con fines militares), caminos vecinales (a los que 

contribuían  los  municipios)  o  calzadas  suntuosas, 

como la Vía Apia. 

Pero  no  todas  las  calzadas  eran  de  igual 

categoría:  las  había  de  tierra  o  empedradas  con 

guijarros  o  pequeños  cantos  rodados  o  bien con 

piedras de mediano tamaño. De igual modo la construcción variaba según fuera zona de llano o 

montaña. En zonas difíciles o montañosas se cuidaba más la construcción, por eso se conservan 

mejor estos tramos.  

En los últimos años del siglo I a.C. se produce una notable mejora de las comunicaciones y de 

las obras públicas en general, impulsada por Augusto.
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Las calzadas ideales, que sólo se construyeron en la mejor época del Imperio , eran las que 

llegaban a las grandes ciudades y, en general, se seguía el siguiente proceso para su construcción:

Trazado y construcción de una calzada.

El técnico encargado de las tareas de trazado y construcción de las carreteras romanas era el 

mismo que diseñaba los edificios públicos y el urbanismo: el architectus (o el machinator -ingeniero, 

para  algunos  autores-).  Estaba 

asistido  por  dos  especialistas  -un 

agrimensor  y  un  nivelador-, 

mientras  que  la  mano  de  obra  la 

ponían  los  legionarios,  obligados  a 

ser peones y leñadores a la vez que 

soldados. 

A  la  hora  de  trazar  una 

calzada, el agrimensor marcaba una 

línea sobre el suelo. Usaba un instrumento llamado groma, formado por una cruz de madera y unas 

plomadas  para  nivelarla.  Después  se  desmontaba  el  terreno,  se  cavaba  un  buen  foso  y  se  iba 

rellenando de las siguientes capas (llegaban a tener hasta un metro de espesor):

• El statumen o cimientos que se adecuaban a las características de la zona. Era una capa de 

piedras gruesas que foverecía el drenaje.

• El rudus, una capa de cascajos (fragmentos pequeños de piedra) sobre los cimientos. 

• El  nucleus, mezcla apisonada de arena, cal y cantos rodados que se extendía diréctamente 

encima del rudus 

• El  pavimentum (summa  crusta o  summa  dorsum)  de  losas  encajadas  con  piedras  más 

pequeñas y esquirlas metálicas. Para evacuar el agua de lluvia, su superficie estaba peraltada 

y ligeramente abombada.

En sus lados se colocaban canales para la recogida y conducción del agua. Incluso algunas de 

ellas, ya en la ciudad o cerca de ella, tenían aceras elevadas para los peatones. 
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Servicios.

 Estas calzadas contaban con una infraestructura de servicios muy eficiente: 

• Mansiones o lugares de descanso para el viajero. Estaban ubicadas con una distancia entre 

una  y  otra  de  aproximadamente  una  jornada  de  camino  y  generalmente  eran  núcleos 

urbanos donde se podía pernoctar. 

• Stationes,  situadas  a  mitad  de  camino.  Eran  lugares  de  reposo  y  de  abrevadero  de 

animales. 

• Miliarios:  Cada  mil  pasos  (unos  1.467  metros)  se 

colocaba  un  milliarium  (señalizador  de  piedra).  Los 

miliarios  señalaban  la  distancia  desde  el  origen  y 

ofrecían  información  sobre  la  financiación  de  la 

calzada. 

Las calzadas en Extremadura.

Emerita Augusta era el núcleo del que partía 

o  por  el  que  pasaban  casi  todas  las  vías  de 

comunicación del oeste de la península. 

✔ VÍA  DE  LA  PLATA: los  romanos  la 

llamaron  Iter  ab  Emerita  Asturicam 

(Camino desde Mérida a Astorga).

Era  un  antiguo  camino  tarteso,  que  los 

romanos perfeccionaron y adecuaron para el 

trafico  de  mercancías  y  personas: 

construyeron la famosa Vía de la Plata. 

Salía  de  Mérida  por  el  puente  del  río 

Albarregas,  dirigiéndose  al  valle  del  río 

Aljucén hacia el cruce de "Las Herrerías" y 

la  mansio ad Sorores (Santiago de Bencáliz). Por el puerto del Trasquilón llegaba a  Castra  

Caecilia  (Cáceres el  Viejo),  dejando a un lado  Norba Caesarina (Cáceres),  desde donde se 

encaminaba hacia el Tajo. Pasa Cañaveral y se dirigía hacia  Capara (Cáparra) y  Caecilius  
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Vicus (Puerto de Béjar), desde donde continuaba hacia Salamanca, Benavente, la Bañeza y 

llegaba a Astorga.

El nombre de "Plata", lejos de estar relacionada con el metal, se ha dicho que procede de la 

evolución fonética de la denominación islámica del camino romano, una vez conquistada la 

Península por los musulmanes. Éstos llamaron al itinerario  al-balat, que traducido podría 

interpretarse como camino empedrado. De  al-balat se evolucionaría a balata, y ésta daría 

lugar a "plata", tras ser recuperadas las tierras por los cristianos. Pero esto se ha rebatido, pues 

parece que fue denominada genéricamente en latín tardío como delapidata, es decir calzada o 

vía pública empedrada, de donde precisamente derivaría su actual topónimo. Como dice G. 

García Pérez en su artículo (Vita Ansberti Episcopi. Mon. Ger. Hist. Script. Rer. Merov., p.  

639  “Via  publica  ac  delapidata”):  “Desde  delapidata es  muy  fácil  pasar  a  `de-la-plata´... 

Delapidata, de-la-piata, de la plata,... y de al-balat bastante difícil”, sobre todo al faltarnos el 

paso intermedio, el topónimo Albalata, que debería existir y no existe.

Cuando los árabes invadieron la península, S. VIII, la calzada se encontraba en buen estado.  

Siguió en uso y en buen estado hasta el  reinado de los Reyes Católicos.  Actualmente la 

nacional N-630 sigue el trazado de la antigua vía romana. 

Cada 25 millas los romanos instalaron una mansio en la 

que en algunos casos hubo un destacamento militar. El 

Itinerario  de  Antonino  nos  describe  trece  mansiones  

(Capara  -Cáparra-  Castra  Caecilia  -Cáceres- Turmulus  

-Alconétar,  Garrovillas-,  Rusticiana  -Galisteo-,  etc.) 

entre Mérida y Astorga. Algunas evolucionaron hasta  

convertirse en ciudades: Salamanca, Cáceres o Zamora.

✔ VÍA DEL CENTRO (Iter ab Emerita Caesaraugustam -camino de Mérida a Zaragoza): 

esta vía conectaba  Emerita Augusta (Mérida) con  Caesaraugusta (Zaragoza), pasando por 

Toletum (Toledo) y siguiendo por el valle del Jalón.

Salía de  Emerita  (Mérida) con dirección a la nacional V, a la que acompañaba durante un 

trayecto, pasando por Trujillanos, San Pedro de Mérida, Venta de la Guía, Miajadas, Escurial, 

Villamesías,  Puerto  de  la  Cruz,  Turgalium (Trujillo)  y  probablemente  Augustobriga 

(Talavera la Vieja).
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✔ ITER AB CORDUBA EMERITAM (Camino de Córdoba a Mérida): sale de Emerita por 

el sur de Trujillanos, pasando por Valverde de Mérida y Metellinum (Medellín) , desde donde 

se dirige por Don Benito, La Haba y La Guarda a la mansio de Artigis, cerca de Zalamea, y 

luego a su siguiente mansio, Mellaria,  en la provincia de Córdoba.

✔ VÍA HACIA EL MEDITERRÁNEO: coincide, al principio con la vía hacia Corduba 

(Córdoba) por Metellinum (Medellín),  desde donde,  tras cruzar el Ortigas,  se dirige hacia 

Contosolia (¿Magacela?) pasando cerca de La Haba, luego a Mirobriga (Capilla) y, tras pasar 

el Zújar, a Sisapo (Almadén).

✔ VÍA HACIA OLISIPO (Iter ab Olisipone Emeritam -Camino de Lisboa a Mérida-): salía 

de Emerita por el puente sobre el Albarregas y seguía la orilla derecha del Guadiana hasta la  

mansio Plagiaria (despoblado de la dehesa de Las Raposeras), continuando por "La Matanza" 

hacia  la  mansio  Budua  (Ermita  de  Nuestra  Señora  de  Botoa),  dirigiéndose  luego  hacia 

Portugal

✔ VIA DA ESTRELA (Iter  ab Emerita Bracaram -Camino de Mérida a Braga-)  :  desde 

Cáceres hacia el oeste, pasando por Pontis (Alcántara), Egitania (Idnha Vella) hasta Bracara 

Augusta (Braga). Desde Pontis (Alcántara) salía una en diracción a Conimbriga (Coimbra).

✔ VÍA DALMACIA: partía de la Vía de la Plata, desde Turmulus (Alconétar) y unía las 

poblaciones de Caurium (Coria) con Mirobriga (Ciudad Rodrigo -Salamanca-) a través de la 

Sierra de Gata. Roldán Hervás en su tesis doctoral "Iter ab Emerita Asturicam. El Camino de 

la Plata" de 1971 pone en entredicho el trazado señalado anteriormente e incluso el nombre 

de Vía Dalmacia.

III.2. Los puentes.

Ligados inevitablemente a la construcción de las calzadas, para salvar los cauces de agua, y a 

la fundación de algunas ciudades que están a orillas de un río, como Mérida. 

Primero  se  elegía  cuidadosamente  el  lugar,  que  debía  ser  poco  profundo.  Se  construían 

grandes  pilares  sobre  los  que  descansan  los  arcos.  A  los  pilares  se  añaden  los  tajamares,  

construcciones curvas o en ángulo para dividir en dos la fuerza de la corriente. 

La construcción es a base de grandes sillares. Los sillares en forma de cuña que forman el arco 

se llaman dovelas. La dovela central, que es la más alta, se llama clave. 
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La mayor  parte  de  los  puentes  tienen los  elementos  más  característicos  de  la  ingeniería 

romana: el arco de medio punto y la bóveda de cañón. 

A medida que va perfeccionándose la construcción de los puentes, los tajamares son menos 

redondos (Mérida) y más afilados (Alcántara) y los vanos del puente (arcos) son más anchos y altos,  

con lo que los puentes más tardíos son más esbeltos. 

La pericia que los ingenieros romanos alcanzaron en la construcción de puentes a lo largo de 

las  calzadas  que  surcaban  el  territorio  lusitano  se  ve  ampliamente  reflejado  en  los  ejemplares  

emeritenses, que todavía prestan inestimables servicios a la población.

✔ El  puente  sobre  el  Guadiana  en  Emerita es el  más largo del Imperio, con sus casi 

ochocientos metros (792, para ser exactos) 

de  longitud  y  sus  sesenta  arcos;  fue  el 

definidor  del  emplazamiento  urbano  y  el 

orientador del trazado de la nueva colonia, 

pues la Puerta delPuente daba origen a una 

de  sus  vías  principales,  el  decumanus  

maximus. Su aspecto primitivo era algo diferente al actual, ya que la fábrica se estructuraba 

en dos tramos de arquerías, en medio de las cuales se disponía un enorme macizo o malecón.

Junto al puente, en la orilla derecha del río, puede contemplarse una obra bien interesante y 

poco frecuente en el mundo romano: las defensas contra el río que hubieron de disponerse a 

lo largo de la fachada fluvial.

✔ Otro  puente  en  Emerita,  más  modesto,  de  sólo  cuatro  arcos,  pero  de  las  mismas 

características  formales  al  descrito,  se  puede  observar  sobre  el  arroyo  Albarregas ,  al 

comienzo de la denominada Vía de la Plata y junto al acueducto de “Los Milagros”.

✔ El puente de Alcántara es de los mejores 

puentes  romanos  que  se  conservan. 

Terminado  en  el  siglo  I  d.C.,  es  el  más 

destacado  por  su  monumentalidad  (su 

nombre  es  prerromano y  significa  “el 

puente”)  Está  en  un  lugar  bien  elegido. 
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Tiene ciento noventa y cuatro metros de longitud, ocho de anchura y cuarenta y ocho de 

altura en el centro (si se tienen en cuenta los cimientos y el arco triunfal del centro, su altura 

supera los setenta metros).  Está todo construido de sillería granítica,  con arcos de medio 

punto  estudiadamente  desiguales  sobre  enormes  pilares;  al  comienzo  del  puente  hay un 

pequeño templo.

✔ El puente de Alconétar  estaba originariamente sobre el Tajo, en la vía hacia Astorga. Sólo 

se  conservan algunos arcos  que han sido desplazados con motivo de la  construcción del 

embalse  de  Alcántara.Tiene  algunos  arcos  escarzanos  (sección  del  de  medio  punto),  que 

demostraron ser menos resistentes.

✔ El puente de Segura, fronterizo con Portugal, es considerado como un hermano menor 

del de Alcántara. 

✔ El puente de Medellín: similar al del Guadiana de Mérida, en cuanto a su estructura.
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