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4. Estudio arqueológico de la vía. La campaña de 2018 en Blacos

Juan Pedro Benito Batanero
Carlos Tabernero Galán
José Luis Fernández Montoro
(Areco Arqueología S. L.)

El objetivo de este capítulo es describir las actua-
ciones arqueológicas desarrolladas durante el vera-
no de 2018 en el tramo de vía que discurría por el 
paraje de “El Monte” en el término municipal de 
Blacos (Figura 1). El proyecto de construcción de 
la autovía implicaba la realización de un importante 
desmonte en esta zona, que alcanzaba los 34 m de 
profundidad y afectaba un tramo de la Vía XXVII 
del Itinerario Antonino. Durante el invierno de 
2017 se excavaron catas arqueológicas que confir-
maron el trazado ya conocido de la vía y aportaron 
detalles sobre el proceso constructivo de la misma 
(Palomino y Negredo 2017). Los nuevos modifica-
dos introducidos en el proyecto limitaron la afec-
ción a la superficie de la calzada con la construcción 
de pantallas de pilotes a ambos lados de la autovía, 
reduciendo la anchura del área a rebajar. 

Figura 1. Mapa 1:25.000 Localización del área de 
intervención (Base cartográfica I.G.N.).
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Figura 2. Vista general de la calzada tras los trabajos de desbrozado

Benito, Tabernero, Fernández
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El diseño de la intervención:
fotogrametría digital y prospección
electromagnética

Dadas las características de la calzada documen-
tada en las catas previas y el plazo de ejecución con 
que se contaba, ocho semanas, los trabajos plantea-
dos fueron la limpieza superficial y retirada de los 
sedimentos que cubrían la calzada para poder ob-
servar la estructura terraplenada de la misma en el 
tramo de 265 m de longitud afectados por la obra. 
Tras desbrozar todo el ancho de la vía (Figura 2), 
se procedió a retirar los niveles de colmatación que 
cubrían los terraplenes de las cunetas.

La tercera fase consistió en la excavación de los 
laterales para dejar al descubierto las dos alineacio-
nes de grandes piedras que formaban los bordillos 
(Figura 3). 

Una vez delimitada la calzada se realizaron siete 
sondeos, repartidos a lo largo del tramo en estudio, 
para obtener una visión de conjunto de la estrati-
grafía conservada. Los sondeos se trazan de forma 
transversal a la calzada con una orientación NO-
SE. En los casos en que se observó algún detalle 
que aportaba información novedosa sobre el pro-
ceso constructivo se procedió a ampliar la superfi-
cie excavada para documentar en área dichas zonas 
(Figuras 4 y 5). Finalmente se desmontaron los res-
tos de las estructuras bajo control arqueológico.

La intervención se desarrolló con los movimientos 
de tierra de la obra ya en marcha, por lo que la zona 
a excavar se dividió en tres sectores, que se fueron 
excavando de forma sucesiva para limitar las inter-
ferencias con los trabajos de construcción (Figura 6).

Para la documentación de las estructuras locali-

zadas durante la intervención se ha optado por la 
fotogrametría digital. Los avances en el campo de 
la visión artificial permiten en la actualidad generar 
modelos tridimensionales de alta resolución a par-
tir de las nubes de puntos creadas desde mapas de 
profundidad elaborados con múltiples fotografías 
posicionadas por técnicas de correlación automáti-
ca de imágenes (Figura 7). A estos modelos tridi-
mensionales se les puede referenciar espacialmente 
con el correspondiente trabajo topográfico y aplicar 
texturas realistas a partir de las tomas fotográficas 
(Remondino y El-Hakim 2006; Verhoeven et alii 
2013). A partir de ellos pueden elaborarse otros 
productos como modelos digitales de elevaciones, 
mapas topográficos y ortofotos de gran definición 
utilizados por los sistemas de información geográ-
fica. Estos modelos tridimensionales virtuales se 
convierten en una herramienta de documentación 
arqueológica muy valiosa, especialmente en actua-
ciones que conllevan la desaparición de los restos 
(Angás 2019: 165).

Estudio arqueológico de la vía

Figura 3.Trabajos de limpieza manual de la estructura.



Figuras 4 (arriba) Plano de localización de los sondeos. y 5Vista general de la calzada tras la excavación de los sondeos. 
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Figura 6. Vista general de la calzada tras la delimitación de bordillos.

Estudio arqueológico de la vía
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Se crearon modelos durante toda la intervención, 
documentando las diferentes fases del proceso de 
excavación de la calzada, tras el desbroce, la lim-
pieza de taludes y bordillos, además de las sucesivas 
capas de los sondeos estratigráficos. Dependiendo 
del área a documentar se utilizaron tomas fotográ-
ficas aéreas realizadas con un dron o terrestres con 
cámaras réflex, combinando tomas horizontales con 
otras oblicuas y verticales. Partiendo de los modelos 
generados se han obtenido numerosas secciones de 
la calzada representando las tres fases del trabajo.

Paralelamente se realizó una prospección electro-
magnética con detector de metales sobre la super-
ficie en la que se intervenía. El uso de esta técnica 
se implementó en excavaciones de vías de comu-
nicación en nuestro país durante la pasada década 
(Rodríguez Morales et alii 2012; Benítez de Lugo 
et alii 2012; Bravo Hinodejo et alii 2015). El ob-
jetivo es la localización y recogida de elementos 
metálicos, especialmente de hierro, que se han ido 
acumulando durante su construcción y el uso con-
tinuado del camino y que por su pequeño tamaño 
son difíciles de ver (Figura 8). 

Para la prospección se han utilizado dos detectores 
de metales con diferentes características. Uno era un 
detector analógico multifrecuencia y el segundo un 
aparato digital, al que se le adecuaron las opciones 
del controlador para adaptarlo a las características 
minerales específicas del terreno y al pequeño tama-

ño de los materiales buscados, ya que el peso de los 
clavos de calzado y de herraduras no suele alcanzar 
el gramo. Para la recogida de los elementos de menor 
tamaño se hizo necesario el uso de imanes, ya que 
visualmente es difícil identificarlos.

Estos trabajos se insertan dentro de las diferentes 
fases de las actuaciones arqueológicas planificadas. 
Se cubre de forma sistemática toda la superficie 
a intervenir tras los trabajos de desbrozado, suce-
diéndose diferentes pasadas tras la excavación de 
los bordillos, así como en los sondeos estratigráficos 
y al completar el desmonte de las estructuras. 

Todas las piezas recuperadas han sido referencia-
das espacialmente con un distanciómetro, incluyen-
do sus coordenadas en un sistema de información 
geográfica junto a las planimetrías de la interven-
ción y la información contenida en la base de datos 
del inventario de las piezas. 

En los 265 m lineales de calzada se han recu-
perado 1.438 elementos metálicos, destacando la 
presencia de 644 clavos de calzado romano. Como 
referencia para destacar la necesidad y utilidad de 
trabajar con detectores de metales en este tipo de 
infraestructuras viarias históricas sirva de ejemplo 
que, en los sondeos realizados el año 2017, en 75 m 
lineales de calzada sólo se localizaron dos objetos 
de hierro, ambos de más de 3 cm de longitud, no 
documentándose ningún clavo de calzado ni de he-
rradura (Palomino y Negredo 2017).

Benito, Tabernero, Fernández
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Figura 7. Documentación 
fotogramétrica. Capas generadas: 
malla de alambre, modelo sólido y 
modelo texturizado.

Figura 8.Clavo de calzado in situ.

Estudio arqueológico de la vía
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Los restos constructivos

El área sur de los términos municipales de Ca-
latañazor y Blacos se caracteriza por un paisaje de 
páramos con superficies alomadas que destacan 
sobre los valles excavados por los afluentes del río 
Ucero. El sector por el que trascurre la vía en Bla-
cos se encuentra sobre los restos de la plataforma 
superior del páramo, caracterizado por la presencia 
de calizas lacustres terciarias intercaladas con pa-
quetes de margas rojas, y coincide en gran medida 
con la divisoria de aguas entre los ríos Sequillo y 
Milanos, que se dirigen hacia el suroeste (Beltrán et 
alii 1980; Pala Bastara 1988). 

La mitad oeste del tramo en el que se interviene 
se encuentra ligeramente al sur de las alturas más 
prominentes del páramo, por lo que la construc-
ción de la vía recortó la cuenca del río Sequillo, ya 
que toda su cuneta noroeste drenó el agua hacia los 
arroyos tributarios del Río Milanos. La escorrentía 
desde estas zonas más elevadas provocó la acumu-
lación de sedimentos sobre esta cuneta que, tras el 
abandono de los trabajos de limpieza, permitieron 
que el agua volviera a drenar hacia el río Sequillo. 
Mientras en el lado este el resalte sobre el terreno 
de la calzada continúa siendo la divisoria de aguas 
entre los dos ríos (Figura 9).

El paisaje vegetal dominante, el bosque adehesa-
do de sabinas, fue sustituido en los años setenta del 
pasado siglo por cultivos cerealistas en toda la zona 
al sur de la vía, sirviendo su terraplén como límite 
del terreno roturado. En estos momentos el Cami-
no Real, sucesor de la vía, que discurría dentro de la 
Cañada Real Soriana Occidental, comienza a utili-
zarse por la maquinaria agraria para acceder a estos 
nuevos cultivos (Figura 10). 

La traza de la calzada conservada asciende lige-
ramente hacia el suroeste, con una pendiente me-
dia del 1,7 %,  con tramos casi planos en la zona 
central, mientras alcanza el 3,8 % en los últimos 
25 m del extremo suroeste.  En esta última zona 
el ascenso de la pendiente coincide con un ligero 
giro hacia el sur. 

Los restos documentados se corresponden con 
una calzada terrera, construida con la acumulación 
y compactación de sucesivas capas de áridos de 
distintas granulometrías (Figuras 11 y 12). Ade-
más, se ha documentado la alineación de grandes 
piedras dispuestas como bordillos que marcaron 
los límites de la superficie de rodadura (Moreno 
Gallo 2004 y 2011). 

Figura 9. Mapa de orientación de las pendientes (Base 
cartográfica MDT05 del I.G.N.).

Benito, Tabernero, Fernández
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Figura 10. Fotos aéreas histórica del área afectada (Cartoteca Digital del I.G.N.)

Estudio arqueológico de la vía

Figuras 11. Perfil oeste del sondeo 3. y 12 Perfil oeste del sondeo 6.
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Figura 13. Sección y planimetrías del sondeo 7

Benito, Tabernero, Fernández
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En los niveles inferiores se han documentado 
aportes de material en algunos puntos para nive-
lar el terreno y crear una base plana o ligeramente 
cóncava sobre la que asentar el resto de capas. Es 
difícil diferenciar las capas naturales y las ahora ex-
tendidas pues las dos se componen de los mismos 
materiales locales, margas rojizas y gravas calizas. 
Sólo en el sondeo 7 se alcanzó la roca caliza natural 
del páramo, ligeramente inclinada hacia el sureste, 
alterada en su superficie y cubierta por un sedi-
mento compacto de arcillas margosas (Figura 13). 
Estas capas de nivelación con materiales similares 
al sustrato presentan potencias entre 15 y 20 cm.  

Sobre ellas se disponen sucesivos niveles con abun-
dantes bloques calizos de mediano y gran tamaño, 
retacados con piedras menores, entremezclados y 
recebados con aportes arcillosos. Generalmente 

esta cimentación presenta dos capas con materiales 
gruesos separados por otra con materiales más finos, 
con grosores que van variando a lo largo del traza-
do, presentando el conjunto una potencia entre 30 y 
45 cm. En el extremo suroeste (Corte 8), la zona de 
subida con mayor pendiente, sólo se documenta una 
capa de grandes piedras, posiblemente por encon-
trarse más afectada por los fenómenos erosivos que 
han truncado las capas superiores. 

Estos niveles de cimentación se encuentran deli-
mitados en uno de sus lados por una alineación de 
piedras perfectamente marcada que parece señalar 
la traza inicial sobre la que se replanteaba la obra. 
Estas alineaciones se pueden observar tanto en el 
lado norte (sondeo 5) como en el sur (sondeos 3 y 
7), alcanzando una anchura de unos 5,5 m (Figuras 
14, 15 y 16).

Estudio arqueológico de la vía

Figura 14. Ortofoto sondeo 5 ampliado. 



124

Benito, Tabernero, Fernández

Figura 15. Detalle de alineación de replanteo y bordillo.
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Figura 16. Detalle de alineación de replanteo y bordillo.

Estudio arqueológico de la vía
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Intercaladas entre estas capas de la cimentación 
y sobre ellas aparecen finos niveles de gravas y are-
nas de color claro, sobre las que en algunos casos se 
pueden apreciar rodadas de carro (Sondeos 1, 3 y 7).

Estas rodadas presentan una profundidad entre 5 
y 10 cm y separaciones entre ejes que varían de 1 a 
1,5 m (Figuras 17 y 18). En el sondeo 7 aparecen 
rodadas en dos estratos diferentes, en la inferior di-
rectamente sobre una capa de nivelación se apre-
cian trazas de cuatro ruedas. 

Apoyados sobre las capas de nivelación o las ci-
mentaciones inferiores aparecen los bordillos, en-
cintados de grandes piedras calizas, con el espacio 
entre ellos relleno de diferentes niveles de cimenta-
ción y del afirmado superior. Los bordillos se con-
servan en buena parte del trazado, si bien faltan en 
algunos tramos, especialmente en el lateral sureste. 
Presentan alturas entre los 20 y 30 cm, alcanzándo-
se los 40 en los sectores en que aparecen dos hiladas 
(Figura 19).

Figura 17.Ortofotos de 
dos niveles del sondeo 
3, cimiento y nivel con 
huellas de carro.

Benito, Tabernero, Fernández
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Figura 18.  Detalle de las huellas de 
carro.

Figura 19. Detalle de piedras del bordillo.

Estudio arqueológico de la vía
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Las caras superiores de los dos lados están más o 
menos nivelados en la mitad nordeste, mientras que 
los del bordillo norte están más altos en el resto del 
trazado. Sus caras exteriores se disponen a anchuras 
que van entre los 6 y los 6,5 m. En los tramos en los 
que se conservan las líneas de replanteo en el borde 
de los empedrados de las cimentaciones se puede 
confirmar que los bordillos se colocan con poste-
rioridad, ya que se encuentran separados de estas 
entre 30 y 60 cm.

Sobre todos estos niveles se dispone la capa supe-
rior de afirmado compuesta por zahorras naturales 
con gravas de grano grueso y cantos. Se encuen-
tra fuertemente erosionada y alterada en el tramo 
superior por efecto de las escorrentías, el tránsito 
animal y rodado, la materia orgánica de la vegeta-
ción o la colmatación superficial en zonas rehun-
didas. Conserva hasta 25 cm de altura en algunos 
sondeos, encontrándose muy desmontado en el ex-
tremo suroeste y en el tramo central. En este últi-
mo sector, ha desaparecido casi por completo en la 
mitad sur, por donde se ha encajonado el camino 
moderno (Sondeo 7). Las capas finales de rodadura 
originales del periodo romano no se han conserva-
do, los niveles de gravas finas lavadas y compacta-
das que aparecen están asociadas a las rodadas del 
camino moderno (Figura 20). 

Al exterior de los bordillos se encuentra un ni-
vel que en origen debió ser un paquete de arcillas 
y limos compactados, cuyo grosor va decreciendo 
al alejarse del eje de la vía. Estos taludes laterales 
aparecen muy alterados, en la zona sur afectado por 
las roturaciones y en la zona norte por los aportes 
de depósitos de la ladera y finas capas de gravas del 
lavado de los niveles de afirmado de la calzada. No 
se han reconocido zanjas de drenaje paralelas a la 
estructura. 

La dispersión de los materiales
arqueológicos

Durante la actuación sólo se han encontrado 
materiales metálicos, un total de 1.438 elementos. 
Dado que se está trabajando en una vía de comu-
nicación, la mayoría del material encontrado se 
corresponde con restos derivados del tránsito de 
personas y animales por la misma. Destacan la pre-
sencia de clavos de calzado (45%) y fragmentos o 
clavos de herradura (39 %). El resto es un conjunto 
muy variado de materiales, destacando los catalo-
gados como clavos, chapas o varillas, en su mayor 
parte de uso indeterminado (Figura 21). 

Algunos materiales de cronología romana apare-
cen a lo largo de toda la estratigrafía, desde los ni-
veles superficiales hasta las capas de cimentación y 
de nivelación. Se trata de materiales de pequeño ta-
maño y peso. Los más abundantes son los clavos de 
calzado, que tienen un capítulo propio en el presen-
te volumen (Fernández Montoro). También ocurre 
con las pequeñas cabezas de dardos biapuntados de 
3 o 4 cm de longitud (Figura 22), que, conocidos 
desde época celtibérica, están ampliamente repre-
sentados en campos de batalla asociados a tropas 
romanas (Luik 2010; Quesada et alii 2015).

Entre los materiales que aparecen en los niveles 
inferiores, quizás los más reseñables sean algunos 
elementos usados en los correajes de arreos de ca-
ballo (Figura 23). Destacan tres remates con forma 
de ancla, con un extremo dividido en dos para aco-
ger una correa de cuero sujeta con un remache. Son 
usadas para ajustar y tensar las cabezadas del caba-
llo y alguno presenta decoraciones incisas. Otro es 

Benito, Tabernero, Fernández
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Figura 20. Esquema constructivo de la calzada. 

Figura 21. Gráfico de porcentaje de materiales metálicos recogidos.

Estudio arqueológico de la vía
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una anilla circular perforada para dejar paso a una 
pieza que se remacharía a una correa, se trata del 
aro lateral de un bridón y el enganche de la quije-
ra. Finalmente aparece una grapa de hierro como la 
que se usaba en los remates de las correas de estos 
arreos. Estas piezas son frecuentes en los ajuares de 
las necrópolis celtibéricas como Osma, Numancia 
o Tiermes ( Jimeno et alii 2004: 265; Argente et
alii 2001: 73). Se encuentran en tumbas fechadas
hasta el siglo II a. C., pues a partir de ese momen-
to el número de necrópolis celtibéricas conocidas
desciende y presentan ajuares más escasos, lo que
puede explicar porque no aparecen en contextos del
siglo I a. C. También pudo formar parte de un arreo
una pequeña chapa circular de bronce decorada con

líneas incisas y remate cónico, con una perforación 
para remachar en un correaje. 

En el apartado de clavos se recoge un heterogé-
neo grupo con diferentes tamaños y formas de las 
cabezas. Dentro de estos destaca un tipo muy ca-
racterístico que aparece de forma reiterada en los 
niveles inferiores. Tienen grandes cabezas de 5 o 6 
cm de largo y perfil convexo, algunas con formas 
rectangulares de más de 2 cm de ancho. Presentan 
vástagos de sección rectangular que se encuentran 
fragmentados en todos los casos recogidos (Figu-
ra 24). No sabemos cuál es su funcionalidad, pero 
al estar todos fracturados parece que fueron de uso 
frecuente durante la construcción, desechándose al 
romperse y perder la punta.

Figura 22. Dardos romanos.
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Figura 23. Elementos de arreos de caballo. 
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Figura 24. Serie de clavos con grandes cabezas.
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Otros materiales asociados con los trabajos de 
construcción, desechados o perdidos, pudieron ser 
un fragmento de eslabón de cadena en forma de 8 y 
una gubia (Figura 25). También apareció un peque-
ño regatón de hierro de 4 cm, quizás la contera de 
algún tipo de bastón y una pequeña aguja de bron-
ce. Finalmente se recogió una pieza de plomo, con 
caras planas y otras ligeramente curvas (Figura 26), 
que se utilizó como soporte para nivelar la base de 
un caldero metálico (Feugère 2018).

En los niveles más superficiales, tanto en el inte-
rior del paquete de zahorras de afirmado como en 

las cunetas, aparecen materiales con otras caracte-
rísticas. El elemento más abundante ahora son los 
clavos de herradura, pequeños objetos a los que se 
les ha prestado poca atención en nuestro país (Gon-
zález Castañón 2011: 246). Su clasificación (Figura 
27), atendiendo fundamentalmente a las caracte-
rísticas de la parte inferior de sus cabezas, donde 
se insertan en los claveros de la herradura, permite 
intentar relacionarlos con las referencias cronológi-
cas de las herraduras medievales en las que se está 
trabajando en diferentes partes de Europa (Clark 
1995; Brunner 2007).  

Figura 25 Gubia.

Benito, Tabernero, Fernández

Figura 26. Soporte de plomo
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Figura 27. Propuesta cronológica para los clavos de herradura. 
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En primer lugar, están los que tienen la cabeza 
de sección rectangular, con el mismo grosor que el 
arranque del vástago de la punta. El perfil de la ca-
beza puede tener forma semicircular (los conocidos 
en Europa como de clavija de violín) o rectangular 
(en forma de T); pero en todos los casos sobresal-
drían claramente sobre el plano inferior de la he-
rradura. Estos clavos se asocian con herraduras de 
cronología medieval, ya sean las más primitivas, con 
claveros de grandes ranuras rectangulares u ova-
les alrededor de las perforaciones para las puntas, 
u otras más recientes, con ranuras rectangulares y 
perforaciones cuadradas del mismo grosor. 

Un segundo grupo de clavos presentan cabezas 
de sección rectangular con puntas de menor gro-
sor, tendiendo a reducirse la altura del resalte. En 
la época bajomedieval aparecen herraduras con cla-
veros de ranuras rectangulares con perforaciones 
cuadradas más estrechas centradas en su interior, 
perdurando hasta la época moderna.  

El grupo más numeroso lo constituyen los cla-
vos que tienen cabezas de sección cuadrada, con un 
cuello troncopiramidal que reduce la sección hasta 
un vástago cuadrado centrado y un perfil con me-
nor resalte. Se corresponden con herraduras con 
claveros de perforaciones cuadradas más o menos 
biseladas, que se generalizan en época moderna y 
llegan hasta época contemporánea. De este último 
tipo de herraduras si se han encontrado algunos 
fragmentos muy deteriorados en los niveles superfi-
ciales de la calzada.

Entre los demás objetos perdidos o desechados 
en este tramo de camino y cañada destacamos al-
gunos. Una esfera de plomo unido a un alambre de 
hierro sirvió como badajo de un cencerro. También 
un proyectil de plomo esférico para un arma de 
avancarga, con un diámetro de 16,6 mm y un peso 

de 26 g, que se encuentra dentro de las medidas de 
la munición denominada de 17 en libra, utilizada 
por los mosquetes reglamentarios del ejército es-
pañol en el siglo XVIII, que permanecerán en uso 
durante el comienzo del siguiente siglo (González 
García 2020: 196).

De hierro se ha localizado la plataforma y el 
arranque de las barras laterales de un estribo y el 
mango de una navaja de afeitar. De bronce son los 
botones civiles circulares de anilla, con diferentes 
decoraciones, usados durante el siglo XVIII y XIX 
(Rodríguez Gavilá 2012). Además de una moneda 
de 2 céntimos del Gobierno Provisional de 1870 
(Figura 28), que nos informa que el tránsito conti-
nuó por este camino, aunque a mediados del siglo 
XIX se construyó la nueva carretera que desciende 
por la cuesta del Temeroso (Saavedra 1879: 13).

Nos ocuparemos ahora de la información que 
podemos extraer de la dispersión de estos materia-
les. Comenzamos por la comparación del compor-
tamiento de los dos elementos más comunes, los 
clavos de calzado y los de herradura. Al tratarse de 
materiales que nunca convivieron, las suelas de cal-
zado con clavos se utilizan en época romana y las 
herraduras en los cascos de los caballos se generali-
zan a partir del periodo medieval, nos permiten ob-
servar la evolución del tránsito que ha tenido este 
camino histórico durante un largo periodo. 

En primer lugar, analizamos la profundidad rela-
tiva respecto a la superficie en la que aparecen los 
dos tipos de clavos (Figura 29). En los niveles su-
perficiales conviven una gran cantidad de los dos 
elementos, a partir de los 30 cm de profundidad los 
clavos de herradura se van haciendo escasos para 
desaparecer poco después, mientras los clavos de 
calzado continúan presentes hasta alcanzar cotas de 
-90 cm. La cronología tan dispar de los dos tipos de 

Benito, Tabernero, Fernández



135

Estudio arqueológico de la vía

Figura 28. Elementos metálicos de época moderna y contemporánea: botones y moneda.

Figura 29. Presencia de clavos 
de calzado y herradura por 
profundidad.
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clavos que conviven en las capas de zahorras super-
ficiales, nos introduce en las complejas dinámicas 
que han intervenido en la conformación de estos 
niveles, que parecen haber soportado un tránsito 
continuo durante veinte siglos. La distribución en 
la vertical de los clavos de herradura no permite 
identificar una remodelación o recebo de las capas 
superficiales como las descritas en otra zona del pá-
ramo de Villaciervos (Saavedra 1879: 21), que ha-
bría soterrado los materiales romanos y creado un 
segundo pico de concentración de los modernos. 
La escorrentía superficial, la sedimentación en las 
pequeñas depresiones, las sucesivas remociones y 
compactaciones por el paso continuo de hombres, 
animales y vehículos serán algunos de los factores 
que intervienen en la formación de estos niveles, 
explicando el soterramiento de los pequeños ele-
mentos de hierro de tan heterogénea cronología 
con las mismas cotas. A todo lo que hay que sumar 
los que han ido cayendo por los terraplenes latera-
les, acumulándose en los arcenes.

La comparativa de la dispersión de los dos tipos 
de clavos en la horizontal nos permite identificar 
tres zonas con distribuciones de material diferen-
tes (Figura 30). En la mayor parte del trazado se 
superponen los dos tipos en todo el ancho de la 
plataforma con diferentes densidades. Sin embar-
go, en el sector Central no aparecen materiales 
modernos en la mitad noroeste, mientras que son 
los materiales romanos los que no aparecen en la 
mitad sureste.

Las diferencias observadas deben explicarse con 
la evolución de las zonas de paso de las caballerías 
herradas. Mientras que en la mayor parte del sector 
excavado los animales transitaron por toda la su-
perficie de la antigua vía, en el tramo central sólo 
utilizan la mitad sureste coincidiendo con la traza 

del camino conservado, que aparece rebajado. La 
mayor concentración de materiales coincide con 
la salida de este tramo hacia el este, que pronto 
se ensanchará pues volvemos a encontrar otra vez 
materiales por toda la plataforma. 

En el sondeo realizado en esta zona central (Son-
deo 7, ver figura 13), se pudo observar que las capas 
de cimentación y afirmado habían desaparecido por 
completo en la mitad sureste, explicando el escalón 
que recorre el centro de la estructura. La ausencia 
de materiales modernos en la zona norte nos indi-
ca que el encajonamiento de este sector del camino 
ocurrió antes de que comenzara el tránsito de caba-
llos herrados. La datación romana para el nivel de 
afirmado de zahorras se confirma por la presencia 
de algunos clavos de calzado a cotas elevadas en la 
zona norte del sector central, estando ausentes los 
de herradura (Figura 31).

La localización de este tramo parcialmente des-
truido coincide con el punto donde actualmente la 
divisoria de aguas entre los ríos Sequillo y Milanos 
cruza el terraplén de la calzada. La erosión desde la 
ladera superior fue colmatando la cuneta noroes-
te de la vía impidiendo un drenaje adecuado, hasta 
que el agua saltó por encima de la calzada erosio-
nando un tramo del lado sur y parte de la línea de 
bordillo. Cuando en la Edad Media comienza a ser 
frecuentada por animales herrados el tránsito ya 
sólo era posible por la zona rebajada del sur, trazado 
que continuo en uso hasta el siglo XXI.

Por otra parte, si analizamos los tipos de los cla-
vos de calzado aparecidos en los diferentes niveles, 
se puede observar una clara diferenciación entre los 
porcentajes que arrojan los que presentan patrones 
en relieve en su cara interior y los lisos (Rodríguez 
Morales et alii 2012: 159). Mientras en los niveles 
más superficiales la proporción es de 9 a 1 a favor de 
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Figura 30. Mapas de densidades. 
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Figura 31. Dispersión de materiales en planta alzado y perfil. 

Benito, Tabernero, Fernández

los lisos, a partir de los 30 cm de profundidad esta 
cambia a proporciones cercanas al 1 a 1 (Figura 32). 
En los niveles inferiores, que incluyen las capas de 
nivelación, cimentación y bordillos, el uso de clavos 
con patrones en relieve es tan frecuente como el de 
los lisos. Por el contrario, en los niveles superiores, 
la capa de zahorras del afirmado, los lisos se hacen 
claramente mayoritarios y conviven con los clavos 
de herradura. Esta variación estaría originada en las 

diferentes cronologías y procesos de formación de 
los dos niveles, el inferior asociado a los trabajos de 
construcción y reformas de la vía; mientras el su-
perior parece ser resultado de una acumulación por 
los trabajos de mantenimiento y el tránsito continuo 
durante siglos. Sin referencias cronológicas precisas, 
si se aprecia claramente que hay una tendencia al 
abandono del uso de los clavos con patrones de re-
lieve durante la fase de uso de la calzada.
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Figura 32. Presencia de clavos de calzado romano por profundidad según tipo.
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Nuevas perspectivas para viejos caminos

Los trabajos arqueológicos realizados en la cal-
zada romana afectada por la construcción de la 
autovía del Duero A-11 en el tramo Venta Nue-
va - Enlace de Santiuste han permitido mejorar 
nuestro conocimiento sobre la construcción de 
este tipo de infraestructuras viarias de época ro-
mana. Entre los detalles constructivos observados, 
cabe destacar el trabajo de replanteo antes de la 
colocación de los bordillos documentados en los 
primeros niveles de cimentación, delimitados en 
uno de sus lados por una alineación de piedras 
que parece señalar la traza inicial sobre la que se 
replanteaba la obra. 

Queremos finalmente resaltar la importancia 
de integrar la prospección electromagnética con 
detector de metales en los estudios arqueológicos 

sobre las vías de comunicación, sean de la época 
que sean y bajo cualquiera de las condiciones de 
conservación en que se encuentren. Los resultados 
de la misma se convierten en un método de da-
tación básico que permite certificar la cronología 
de una vía de comunicación en alguno de los tres 
grandes bloques cronológicos marcados por los di-
ferentes tipos de clavos: de calzado romanos, de 
herradura medievales y de herradura modernos o 
contemporáneos. 

La presencia de clavos de calzado romanos abre 
nuevas posibilidades para la datación y la compren-
sión de los procesos de formación de estos con-
textos arqueológicos. Además, permite dilucidar el 
verdadero origen de las estructuras camineras con-
servadas, tanto en los casos de calzadas clasificadas 
a la ligera como romanas que son obras medievales 
o modernas, como otras carreteras de grava que se 
pensaban eran obras ilustradas y resultan tener un 
origen clásico.
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