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RESUMEN. 

 

La presente tesis doctoral se orienta al estudio y análisis de los caminos empedrados 

antiguos, desde la época prerromana, tanto desde el punto de vista histórico como desde 

el técnico. La cuantificación de la romanidad de un camino representa un objetivo 

importante para la mayoría de los estudiosos de la caminería antigua, así como para los 

arqueólogos, por los datos que ofrece acerca del uso del territorio, los trazados de 

caminos en la antigüedad y los tráficos asociados. Cuantificar la romanidad de un camino 

no es tarea sencilla debido a que intervienen multitud de condicionantes que están vivos y 

son cambiantes como consecuencia del dinamismo inherente al propio camino.  

 

En cuanto al aspecto histórico, se realiza una descripción y análisis de la evolución del 

camino en la Península Ibérica desde sus orígenes hasta mediados del siglo XX, que 

permite diferenciar la red itineraria según su momento histórico. Así mismo, se describen 

y analizan: las ruedas y los carros desde sus orígenes, especialmente en la época romana -

incluyendo una toma de medidas de distintos tipos de carro, existentes en instituciones y 

colecciones particulares-; las técnicas de transporte en la antigüedad y las características 

de la infraestructura viaria de época romana, detallando aspectos generales de sus técnicas 

de ingeniería y construcción.  

 

Desde el punto de vista técnico, el enfoque metodológico ha sido definir un Índice de 

Romanidad del Camino (IRC) para la datación de vías romanas empedradas, basado en un 

análisis multicriterio, a partir de los distintos factores que caracterizan su romanidad. Se 

ha realizado un exhaustivo estudio de campo, con la correspondiente toma de datos en las 

vías. Se han realizado una serie de ensayos de laboratorio con un prototipo creado 

exprofeso para simular el desgaste de la piedra producido por el traqueteo del carro al 

circular por el camino empedrado y dar una hipótesis de datación del camino. Se ha 

realizado un tratamiento estadístico con la muestra de datos medidos en campo. Se ha 

definido además el concepto de elasticidad de rodera usando la noción de derivada 

elástica. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos: se ha calculado el Índice de Romanidad del Camino 

(IRC) en una serie de vías empedradas, para cuantificar su romanidad, obteniéndose un 

resultado coherente con la hipótesis previa sobre la datación de dichas vías; y se ha 

formulado un modelo exponencial para el número de frecuentaciones de carga que lo 

relaciona con la elasticidad de rodera y con su esbeltez y que se ha utilizado para 

relacionar la elasticidad de la rodera con la geología de la roca. Se ha iniciado una línea 

de investigación sobre la estimación de tráficos históricos en la caminería antigua, 

considerando que el volumen de tráfico a lo largo del tiempo en un tramo de vía está 

relacionado con los valores de elasticidad de rodera de dicho tramo a través de la 

tipología de la roca.  

 

En resumen, la presente tesis doctoral proporciona un método para sistematizar el estudio 

de los caminos antiguos, así como para datarlos y estimar la evolución de sus tráficos. 
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ABSTRACT. 

 

The present Ph. D. Thesis aims to study and to analyze ancient cobbled ways, since pre-

roman times, both from the historical and technical points of view. The quantification of 

the Roman character of a way represents an important target for most of the researchers 

of ancient ways, as well as for the archaeologists, due to information that it offers about 

the use of the territory, the tracings of ways in the antiquity and the associate flows. To 

quantify the Roman character of a way is not a simple task because it involves multitude 

of influent factors that are alive and variable as a result of the dynamism inherent to the 

way.  

 

As for the historical aspect, a description and analysis of the evolution of the way in the 

Iberian Peninsula from its origins until the middle of the twentieth century has been done. 

This allows us to distinguish between elements of the network according to its historical 

moment. Likewise, a description and analysis is given about: the wheels and the cars 

since their origins, especially in the Roman time - including a capture of measurements of 

different types of car, belonging to institutions and to particular collections-; the transport 

techniques on the antiquity and the characteristics of the road infrastructure of Roman 

epoch, detailing general technical engineering and constructive aspects.  

 

From the technical point of view, the methodological approach has been to define an 

Index of the Roman Character of the Way (IRC) for the dating of cobbled Roman routes, 

based on a multi-criterion analysis, involving different factors typical of Roman ways. An 

exhaustive field study has been realized, with the corresponding capture of information in 

the routes. A series of laboratory essays has been realized with an ad hoc prototype 

created to simulate the wear of the stone produced by cars circulating along the cobbled 

way, and to give a dating hypothesis of the way. A statistical treatment has been realized 

with the sample of information measured in field. There has been defined also the concept 

of elasticity of rolling trace using the notion of elastic derivative. 

 

As for the obtained results: there has been calculated the Index of Roman Character of the 

Way (IRC) in a series of cobbled routes, to quantify its Roman character, obtaining a 

coherent result with the previous dating hypothesis of the above mentioned routes; and an 

exponential model has been formulated for the number of frequent attendances of load 

that relates this number to the elasticity of rolling trace and to its slenderness and that has 

been used to relate the elasticity of the rolling trace to the geology of the rock. An 

investigation line has been opened about the estimation of historical flows in ancient 

ways, considering that the traffic volume over the course of time in a route stretch is 

related to the values of elasticity of rolling trace of the above mentioned stretch by means 

of the typology of the rock. 

 

In short, the present Ph. D. Thesis provides a method to systematize the study of ancient 

ways, as well as to date them and to estimate the evolution of their flows. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el II Congreso Internacional de Caminería Hispánica celebrado en 1996, se llegó a una 

definición del término “caminería”, que hasta entonces no existía en el diccionario oficial, 

quedando registradas dos acepciones: 

 

1. Suma de los elementos que componen el camino, el caminante y sus entorno. 

 

2. Estudio de las vías de comunicación, de su relación con el entorno geográfico y 

social y con los itinerarios históricos y literarios. 

 

No puede extrañar que las derivaciones de estos conceptos se amplíen cada día y surjan 

nuevos temas y nuevas posibilidades para la investigación caminera. 

 

Desde esa perspectiva de considerar la caminería como el soporte básico de la 

comunicación y de cualquier tipo de expansión cultural y humana, se plantea la presente 

tesis doctoral.  

 

1.1. Objeto de la presente tesis doctoral 

 

En primer lugar, se pretende con este trabajo realizar un análisis del estado de la cuestión 

acerca de algunos elementos constituyentes de la caminería hispánica, empezando por una 

breve historia de la misma y deteniéndonos después en la infraestructura viaria romana, 

analizando las fuentes modernas y clásicas para el estudio de dichas vías; y revisando 

características de trazado, soluciones de drenaje, afirmado, tipología de las vías, además 

de su génesis y evolución sobre el territorio español durante la dominación romana. Para 

el análisis de la evolución de los caminos, se han consultado algunos planos antiguos 

(siglos XVI, XVII, XVIII y XIX), así como diversos documentos relativos al transporte 

carretero, como apoyo para dicho análisis. 

 

En segundo lugar, se estudia el origen y evolución de los distintos tipos de carros 

primitivos que utilizaron primero las vías naturales y después la caminería romana y 

medieval, hasta la existente a comienzos del siglo XX. Se revisan carros primitivos, 

carros prerromanos, carros romanos, carruajes medievales, carromatos, las galeras 

aceleradas, etc.  

 

Dice Fernández de Mesa en su Tratado de Caminos Públicos que “España tuvo la gloria 

de ver formadas en su distrito siete mil setecientas millas de camino empedrado…”
1
. 

Muchos de estos caminos han perdido hoy su capa de rodadura y otros han desaparecido, 

si bien todavía se pueden encontrar tramos empedrados en buen estado de conservación. 

A lo largo de la tesis se analiza la presencia de roderas en algunas vías romanas con 

superficie empedrada, distinguiendo, por un lado, aquellas huellas que pudieron ser 

proyectadas deliberadamente por los ingenieros romanos con el fin de encajar las ruedas 

de los carruajes romanos evitando así el deslizamiento del carro sobre la superficie; y por 

otro, las roderas producidas por el desgaste debido al rozamiento por efecto del tráfico 

rodado en estas vías. 

 

                                                 
1 FERNÁNDEZ DE MESA, T. M., Tratado Legal y Político de Caminos Públicos y Posadas. Ed. 1755, p.15 
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El tercer objetivo de la tesis es desarrollar una metodología para la datación de vías 

romanas empedradas. A la hora de identificar un camino antiguo de un itinerario 

histórico, algo que podemos calificar como un dato objetivo de la antigüedad de un 

trazado, y que nos puede dar una información exenta en cierto grado de subjetividad, es, 

sin lugar a dudas la consideración de la degradación superficial del firme y en concreto la 

existencia de deformaciones de la capa de rodadura o de delimitación de una 

característica muy sui generis que sólo se da en los caminos viejos, que es lo que 

denominamos roderas o rodadas. Este concepto que creemos es original y de cuyo 

pormenorizado análisis hemos llegado a sugerir su relación con el número de aplicaciones 

de carga o, por decirlo en lenguaje histórico, frecuentaciones de carga, constituye un 

método de investigación que permite calificar la antigüedad del firme así como su 

evolución teniendo en cuenta la definición o caracterización geométrica de lo que en 

conjunto hemos venido en calificar como la huella del camino. 

 

En cuanto al estudio de las huellas de los caminos antiguos nos hemos centrado en un 

primer análisis en las roderas puras, es decir aquellas roderas producidas por desgaste 

superficial de las losas en superficie, observadas en los tramos antiguos de caminos, 

normalmente ya abandonados, por la ineficiencia del tratamiento de conservación, por su 

incomodidad de tránsito o por la falta de conservación. 

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de factores que influyen en la caracterización de la 

romanidad de un camino y considerando la diversidad de opiniones de los investigadores 

del tema, se ha escogido el análisis multicriterio como técnica para construir un índice 

que mida el grado de romanidad de la vía, que denominaremos Índice de Romanidad del 

Camino (IRC). 

 

Para recopilar la información necesaria para la definición del IRC, se ha considerado 

necesario realizar una toma de datos in situ, en la que se recogen diversas medidas en las 

huellas dejadas por el paso de los carros en distintos tramos viarios empedrados de la 

geografía peninsular, además de alguna visita fuera del solar hispano. Además, se ha 

realizado una simulación en laboratorio del desgaste de la huella por efecto de la abrasión 

y la percusión producida por el traqueteo de los carros. 

 

Asimismo, se ha considerado conveniente analizar estadísticamente los datos tomados en 

campo con la intención de encontrar pautas de caracterización y relaciones que pudieran 

exhibir las variables de principal interés dentro de un tramo, dentro de los tramos de una 

zona, de las zonas de una época, y de las épocas entre sí.  

 

En cuarto lugar, una vez definido el IRC, se ha comprobado la validez de los resultados 

que proporciona, calculándolo en una serie de vías de las que se conoce con cierta 

seguridad la época de su utilización. 

 

Finalmente, en relación con la antigüedad de un camino y la estimación de los tráficos 

que ha soportado a lo largo del tiempo, se pretendía definir una característica de la rodera 

que permitiera relacionarla con el número de frecuentaciones de carga y con la geología 

de la roca, factores ambos de importancia en la vinculación del desgaste de la piedra con 

el tráfico soportado. Esto nos ha llevado a definir la elasticidad de rodera, de acuerdo con 

el concepto económico de elasticidad de la demanda y a realizar un primer acercamiento a 

la estimación de los tráficos históricos del camino que puede continuar como línea de 

investigación futura.  
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1.2. Relación de la concepción histórica con la tesis. 

 

La tesis objeto de este trabajo tiene una fuerte carga de contenido histórico, en tanto en 

cuanto pretende recorrer la evolución de la caminería y de los transportes desde época 

prerromana hasta que comienza a generalizarse el uso del vehículo automóvil, ya entrado 

el siglo XX.  

 

Si es verdad que el empleo de la palabra historia puede ir dirigido a designar los 

acontecimientos acaecidos en tiempos pasados, también es cierto que otras veces se 

emplea para indicar el conocimiento que de esos hechos pasados se adquiere.  

 

Los hechos, antes de ser referidos, tienen que atravesar el espíritu y recibir el sello de la 

subjetividad. Quiéralo o no, el que narra juzga, a lo menos en el sentido de concebir el 

acontecimiento de un modo personal, cosa imposible sin un juicio, por inconsciente que 

este juicio sea. 

 

De este modo se explica que la idea o conocimiento de los hechos varíe según las 

condiciones personales del que lo explica, según la época en que se escribe, y según el 

medio en que habita: influencias todas que contribuyen a que, no obstante la permanencia 

del objeto, la concepción que de él se forme, difiera de un sujeto a otro, en intensidad 

amplitud, precisión y firmeza. 

 

En cualquier caso cabe decir que el conocimiento histórico es conocimiento universal y 

que circunscrito, como se lo circunscribe usualmente, a la vida humana, se refiere a 

hechos contingentes, y se adquiere por la observación.  

 

Por referirse el conocimiento histórico a hechos contingentes, a lo que muda y es fugitivo 

y variable, se puede discutir la posibilidad de elevarlo a la categoría de conocimiento 

científico. Ya Platón, reaccionando contra exageraciones del sensualismo, llegó a sostener 

que consistía la ciencia en el conocimiento de la esencia de las cosas o en la 

contemplación de las ideas: nunca en conocer cosas o fenómenos sensibles sujetos a 

perpetua movilidad o cambios incesantes, y a la misma negación de la ciencia histórica 

llega Aristóteles con su conocido aforismo de que “no hay ciencia de lo mudable”. 

 

La cuestión, en realidad, consiste en saber si el conocimiento histórico, puede o no 

adquirir las condiciones necesarias para ser calificado de conocimiento científico o de 

ciencia; y como la noción comúnmente aceptada de esta última, enseña que es la ciencia 

“un sistema de conocimientos verdaderos y ciertos”,  lo que importa averiguar  es si el 

conocimiento histórico puede llegar a ser verdadero, cierto y sistemático; caso en el cual 

no podrá negársele el carácter de conocimiento científico. 

 

Lo primero, es decir, que el conocimiento histórico puede ser verdadero, a penas cabe 

discutirlo. La verdad, en el caso de que se trata, existe siempre que la idea formada del 

objeto corresponda a lo que éste es; y la capacidad del entendimiento humano para formar 

idea exacta de los objetos que conoce, es la misma cuando se trata de hechos que cuando 

se trata de principios, la misma en el orden de la historia que en el de la filosofía. Del 

hecho, por ejemplo, que presenciamos, podremos formar idea tan acabada, exacta y 

verdadera como de cualquier otro objeto de conocimiento; así que la posible verdad del 

conocimiento histórico, aparece fuera de toda duda. 
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No sucede ya enteramente lo mismo, por lo menos a primera vista, cuando se trata de la 

certeza, la cual consiste en la seguridad que tenemos de estar en posesión de la verdad, 

disipado todo temor de equivocarnos. 

 

A esta seguridad o certeza, cabe llegar por caminos diversos, sin que ninguno de ellos 

deba ser excluido de los medios utilizables para alcanzar el conocimiento científico. Hay 

verdades, en efecto, de las cuales estamos ciertos y seguros, porque su propia luz o 

evidencia nos obliga de un modo irresistible, a prestarles asentimiento. Hay otros de que 

estamos ciertos también en virtud de la demostración, es decir, de un raciocinio que nos 

muestra la necesaria conexión de esas verdades, con otras anteriormente reconocidas 

como ciertas. Y hay otras, en fin de las cuales estamos seguros por virtud de la 

observación propia, o por la confianza racional que nos inspira la observación ajena. 

 

De esta última clase de certeza puede participar, aunque no siempre participe, el 

conocimiento histórico; porque de aquellos hechos que presenciamos y directamente 

conocemos, de aquellos otros cuyos restos o huellas logramos observar, y de los que 

tenemos noticias por la aseveración de testigos cuya capacidad y veracidad no nos 

ofrecen duda, estamos ciertos y seguros de manera análoga a la que estamos ciertos de las 

verdades evidentes y de las verdades demostradas. Hay multitud de hechos, instituciones 

y personas de cuya realidad histórica se tiene completa certeza. 

 

Resta averiguar ahora si el conocimiento histórico puede ser sistemático, de igual manera 

que puede ser cierto y verdadero. 

 

El sistema implica la existencia de un todo compuesto de partes distintas, ligadas entre sí 

o dependientes unas de otras, y supone necesariamente estas tres condiciones: unidad, 

variedad y armonía. Suprimida cualquiera de ellas en una clase de conocimiento, deja éste 

de ser sistemático y, por consiguiente, científico. 

 

Ahora bien: en lo que al conocimiento histórico se refiere, no es dado negarle la nota de 

unidad, nacida de ser uno el objeto de aquel, esto es, la vida humana a través del tiempo. 

En esta formula general se resume con exactitud el objeto de la historia, y así se 

encuentra el mejor testimonio de que el conocimiento histórico constituye un todo dotado 

de la unidad que el sistema exige.  

  

Dentro de esa unidad es manifiesto y evidente lo que hay en la Historia de vario: sucesos, 

situaciones y aspectos de la vida en los cuales se advierte una diversidad asombrosa. 

 

Y por último, hay o puede haber armonía, en el conocimiento histórico, cuando éste 

alcanza a señalar el influjo y dependencia mutuos de los hechos, mostrando de qué 

manera son los unos causa de los otros y cómo se relacionan todos entre sí, a 

consecuencia del carácter orgánico de la vida. 

 

En conclusión, pues, el conocimiento histórico puede ser verdadero, cierto y sistemático, 

reuniendo de este modo todos los caracteres propios del conocimiento científico. 

 

Lo dicho hasta aquí, aun cuando prueba que la historia puede ser cierta, no demuestra que 

lo sea en realidad.  
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Dos grandes imperfecciones, en efecto, suelen advertirse en la Historia: relativa la una a 

lo que pudiera llamarse la intensidad del conocimiento, y referente la otra a su extensión. 

 

Por lo que toca a la primera, dice Ihering que la Historia no ha salido aún de aquella 

primera fase que suelen atravesar las ciencias, en la cual atienden solo a los fenómenos 

exteriores sin mirar a la causa oculta que las produce. Así como la Zoología y la Botánica, 

por ejemplo, fueron en un principio meramente descriptivas, así la Historia –en nuestro 

caso de la evolución del camino- podría limitarse a describir también, a mostrar las 

modificaciones externas que el camino ha sufrido en el transcurso del tiempo, a exponer 

el movimiento incesante de la vida de la capa de rodadura; pero sin decir una sola palabra 

de la causa o razón a que ese movimiento obedece. Sin embargo, la presente tesis 

pretende dar explicación y razón de la evolución del camino, porque el camino se 

modifica con el tiempo y un camino sucede a otro a lo largo de la historia. 

 

Lo importante, por lo tanto, es el  problema relativo a la causalidad en la Historia, y así se 

ha tenido muy presente en el intento para el conocimiento de la evolución histórica de los 

caminos estudiados en la tesis doctoral. 

  

Siglos hace que Cicerón procuraba poner de relieve las excelencias y el valor de la 

Historia, diciendo de ella que era : “vero tetis temporun, lux veritatis, vitae memoria, 

magistra, vitae nuntia vetustatis”; es decir, testigo de los tiempos, luz de la verdad, 

memoria y maestra de la vida, y mensajera de lo pasado; palabras en las cuales se resume 

admirablemente el valor de la ciencia histórica, sobre todo en cuanto cabe atribuirle el 

doble carácter de memoria y maestra de vida.  

 

Como memoria de la vida, la Historia prolonga en cierto modo nuestra existencia, 

haciéndonos vivir en lo pasado y aumentando de este modo el caudal de prudencia y de 

saber que a una larga experiencia acompañan. Y como maestra de la vida proporciona 

valiosísimas enseñanzas, si discretamente se la interpreta, para guiar nuestra conducta  en 

lo presente y en lo futuro. 

 

Decimos “si discretamente se la interpreta”, porque la interpretación precipitada e 

irreflexiva de la Historia, puede conducir a deplorables extravíos que han permitido decir 

de aquélla que es la gran maestra del error. Pero el error no está en la Historia, sino en la 

manera abusiva de entender y aplicar sus lecciones, porque abuso se comete y  en error se 

incurre, por ejemplo, cuando se atiende a las semejanzas que existen entre una situación 

pasada y una situación presente, sin hacer caso alguno de las diferencias que puedan 

separarlas, y este abuso y error, encaminados a identificar lo que no es idéntico, o a 

proponer soluciones iguales en casos que requieren soluciones diversas, no son 

imputables ciertamente a la Historia, sino a la falta de discreción en el modo de 

interpretarla. 

 

Atendiendo ahora, para concluir, al tercero de los aspectos en que cabe considerar, como 

se dijo arriba, la utilidad e importancia del objeto de nuestro estudio, claro está que esa 

importancia y utilidad se enlazan necesariamente a la índole especial del orden de la vida 

diaria de los pueblos antiguos a que nuestra Historia se refiere, esto es, a la índole propia 

de los caminos y los transportes desde la antigüedad hasta la aparición del automóvil, 

porque, según sea mayor o menor la significación o valor de éste, así será mayor o menor 

la trascendencia de su Historia. 
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Si se entiende por fuentes de conocimiento los medios de que el hombre dispone para 

adquirir idea o noción exacta de las cosas; referidas al objeto de nuestro estudio, serán los 

medios utilizados para saber cómo fue concebido y realizado el camino a lo largo del 

tiempo. 

 

La división primera de las fuentes de conocimiento que suele hacerse es el de las fuentes 

interiores y exteriores; entendiéndose por estas últimas las que están fuera de nosotros, y 

por aquéllas las facultades intelectuales que nos sirven para conocernos y conocer cuanto 

con nosotros se relaciona. 

 

Las fuentes interiores son comunes, pues, a todo orden de conocimiento, mientras que las 

fuentes externas, varían según el objeto y carácter de cada ciencia. Sin las segundas se 

adquieren resultados que están en relación con la índole especial de la fuente empleada y 

del asunto en que se emplea. 

 

De aquí la necesidad de subdividir las fuentes exteriores y de examinarlas desde el punto 

de vista especial que ahora nos interesa, esto es, en cuanto sean utilizables como fuentes 

de conocimiento para la Historia y, señaladamente, para la historia del camino, su 

evolución, sus estados de frecuentación y los transportes. 

 

Son fuentes generales de conocimiento histórico aquellas fuentes exteriores que 

proporcionan, o tienden a proporcionar el conocimiento de todo el contenido de la 

Historia, a diferencia de las fuentes especiales, que miran tan solo a una parte más o 

menos amplia de aquélla. 

 

Así, se han considerado varias fuentes generales de conocimiento, en lo que a la historia 

del camino y los transportes se refiere, y que han sido especificadas en la bibliografía de 

la presente tesis. 

 

Tradicionalmente se llaman fuentes directas, aquellas fuentes exteriores de conocimiento 

histórico, que derechamente o sin desviación alguna, nos conducen al conocimientos del 

asunto que deseamos conocer; mientras que fuentes indirectas son aquellas otras que solo 

nos proporcionan noticia de asuntos o hechos que con aquél se relacionan, 

conduciéndonos, por lo mismo, no directamente, sino mediante algún rodeo, al logro del 

fin perseguido. 

 

Serán por lo tanto, fuentes directas para el estudio de la historia del camino, su evolución, 

sus estados de frecuentación y los transportes, todas las anteriormente citadas como 

generales o especiales; y serán fuentes indirectas las que, proponiéndose dar noticia de un 

orden cualquiera de la vida, pueden servir, dado el carácter orgánico de ésta, para enseñar 

a explicar algo que a la historia y evolución del camino interese. Sirvan de ejemplo “La 

ciudad antigua” de Fustel de Coulanges; “El antiguo Derecho” de Summer Maine u otros 

libros análogos que, sin atender especialmente al objeto de nuestro estudio, han 

proporcionado algo de luz para el esclarecimiento de cuestiones en él comprendidas. 

  

La aplicación de las observaciones precedentes a la historia del camino, su evolución, sus 

estados de frecuentación y los transportes, no ofrece demasiadas dificultades. Se utiliza en 

este caso la observación propia como fuente inmediata de conocimiento para el estudio, 

por ejemplo, de aquellas edades remotas que sólo se han  dado a conocer mediante el 

examen de vestigios, materiales o no, que de ellas se conservan; y se utiliza también para 
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el estudio de tiempos en que, al lado del testimonio propiamente dicho, aparecen 

leyendas, costumbres o escritos que, como en la Grecia primitiva, o en la antigua Roma, 

contribuyen, bien examinados, a un mayor conocimiento de lo que fueron la vida y 

relaciones entre los pueblos en la antigüedad. 

 

Por último, el testimonio, en todas sus formas, como fuente mediata de conocimiento, es 

de empleo constante en la historia del camino y su evolución, del mismo modo que en 

cualquiera otra rama de la ciencia histórica, y exigen en aquélla, como en ésta, iguales 

precauciones críticas. Por la tradición se conocen relaciones y reglas de vida de algunos 

pueblos , tal es el caso de las antiguas repúblicas griegas; por los monumentos, como la 

antigua columna de Trajano, rica en bajo-relieve de indudable valor histórico, es dado 

averiguar, por ejemplo, usos romanos de guerra y la utilización de distintos tipos de carro; 

y por la narración escrita, en todas sus formas (memorias, documentos oficiales, 

monografías, etc.), se obtienen variadas y amplísimas noticias, de desigual valor sin duda, 

pero entre las cuales cabe separar, mediante la oportuna crítica, multitud de elementos 

aprovechables para formar idea de lo pasado en cuanto a la historia del camino, su 

evolución, su datación y los transportes que se produjeron a lo largo del tiempo. 

 

Aunque el hecho histórico no puede observase muchas veces de un modo inmediato, 

puede observarse algunas, ya por haberse realizado en nuestra presencia, aunque haya 

pasado fugazmente, ya porque está presente ante nosotros, si es que tiene mayor 

estabilidad o duración. Sucede esto último, por ejemplo, con una costumbre, una 

institución, el lenguaje de un pueblo o el trazado de un camino, que son verdaderos 

hechos cuya relativa permanencia, permite observarlos en muchos momentos y por muy 

diversas personas. 

 

Y, por otra parte, respecto a los hechos que conocemos por observación ajena o 

testimonio, hay que advertir que, aun cuando no los observamos inmediatamente, 

observamos, en cambio, la tradición, narración o monumento que las atestiguan; de donde 

resulta que entra la observación en el procedimiento empleado para conocerlos, sin contar 

con que fue también una observación la que se tradujo en narración, tradición o 

monumento. 

 

Partiendo de la observación del hecho, como hemos comentado en los párrafos que 

preceden, el que estudia la Historia, llega a conocer mediante la inducción, las causas o 

fundamentos del hecho mismo; pero a veces, aunque parezca extraño, es el camino 

inverso el que se sigue, puesto que cabe partir del fundamento y apoyarse en él para 

deducir la existencia del hecho. 

 

La primera de las operaciones que se ha realizado para realizar con éxito la presente tesis 

doctoral ha sido, dado el propósito de obtener resultados, en la medida de lo posible, 

seguros, formar un plan de indagación, por virtud del cual se fijen con toda claridad la 

extensión y contenido del asunto que va a estudiarse, las dificultades que su conocimiento 

implica y los medios utilizables para vencer cada una de ellas. 

 

El plan de indagación ha requerido un análisis del objeto a cuyo conocimiento se aspira, 

separando en él los elementos  que lo forman, y los aspectos que ofrece, a fin de 

estudiarlos después sucesivamente, pasando de lo más sencillo a lo más complejo, de lo 

más fácil  a lo más difícil. 
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Una vez analizado el problema en la forma expuesta, cada una de sus partes plantea una 

doble cuestión, a saber: qué  investigaciones se han realizado ya con respecto a ella,  y 

qué otras son necesarias para completar la labor comenzada. 

 

La primera de dichas cuestiones se ha resuelto acudiendo a los trabajos bibliográficos que 

puedan referirse al asunto, y completándolos con indagaciones personales en libros o 

revistas; y  la segunda cuestión  con el empleo de las fuentes de conocimiento en una o 

varias de las formas expuestas anteriormente. 

 

Formado el plan de indagación, se ha iniciado una nueva fase, que consiste en determinar 

por el análisis, los hechos aislados, añadiendo, a los resultados adquiridos por 

investigaciones ajenas, los que puedan obtenerse mediante el cuidadoso empleo de las 

fuentes de conocimiento histórico. 

 

En cuanto a la generalización de los hechos, baste advertir, que ha consistido en fijar sus 

rasgos comunes, resumiéndolos en ideas generales formadas por la comparación de 

aquellos; así, por ejemplo, comparados entre sí los caminos trazados por el Imperio 

Romano, se puede señalar como caracteres suyos constantes, los de pendiente mínima, 

trazado rectilíneo, soluciones de drenaje, etc.,  y que dan idea breve y segura de lo que la 

ingeniería de caminos fue en un determinado tiempo de la Historia.   

 

1.3. Problemas que plantea la investigación sobre caminos antiguos 

 

Una cuestión se plantea siempre que interviene el estudio de un camino: ¿los caminos 

discurren buscando los lugares poblados o bien las poblaciones surgen próximas a las 

rutas de comunicación
2
. Es decir, ¿qué es primero la población o el camino? Es innegable 

que el camino se hace,  y se ha hecho siempre, al andar  y cuando los hombres 

prehistóricos o los romanos andaban, se trasladaban de asentamientos estacionales unos o 

de núcleos de población otros. Por tanto, nosotros pensamos que primero es la población 

y luego el camino y si la población decae el camino también lo hace. Por tanto, el camino 

en sí mismo no es, es en función de que pone en comunicación núcleos poblados que 

podían estar más o menos aislados. Por ello, el camino aparece tras la población y, por 

ello también, el camino es elemento imprescindible para la organización social del 

espacio, como se analizará más tarde. Algunos ejemplos que corroboran el planteamiento 

de que el camino es posterior a la población son los siguientes: 

 

Cuando se trata sobre la fundación de Madrid la postura tradicional, que no por eso debe 

ser admitida sin discusión, afirma que Madrid surge en un cruce de caminos. No está 

claro que ésta fuera la razón que llevó a Muhammad I a establecer en el solar madrileño 

una guarnición militar, los motivos fueron otros, algunos de carácter infraestructural pero 

otros, sin duda los definitorios, eran motivos militares y políticos
3
. La importancia que 

fue cobrando Madrid hizo que antiguas vías de comunicación importantes fueran 

modificando su trayectoria  y confluyendo en un enclave poblado y con desarrollo 

económico. Por tanto, en este ejemplo la población sería anterior y el camino vendría 

después. Si efectivamente el Miacum que aparece en el Itinerario de Antonino se puede 

identificar con el topónimo Meaques, arroyo en la actual Casa de Campo, este itinerario 

                                                 
2
 SEGURA GRAIÑO, Cristina (1993): La red viaria en la Corona de Castilla en la Edad Media, “Caminería Hispánica”, Madrid, 377-

383. 
3
 SEGURA GRAIÑO, Cristina (1994 b) : Madrid en la Edad Media. Génesis de una capital, “Madrid Historia de una capital “, 

Madrid, 13-119. 
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pasaría bastante alejado del Madrid islámico. Es muy peligroso medir las distancias del 

pasado con criterios actuales. Ahora, el Parque de Atracciones de la Casa de Campo por 

el que cruza el citado arroyo, está en Madrid, a mediados de este siglo no estaba tan  cerca 

y en la Antigüedad estaba bastante lejos y entonces, además, había que cruzar un río, 

caudaloso en algunas estaciones, para llegar al emplazamiento de Madrid. Por tanto, 

difícilmente puede ser viable que Madrid se fundará por la proximidad a esta vía romana. 

Por otra parte, los caminos eludían las escabrosidades del terreno natural y para una vía 

de comunicación era mucho más asequible seguir el valle del Manzanares y luego el del 

Jarama que remontar el cerro sobre el que se asienta Madrid. Este cerro tampoco puede 

evaluarse con criterios actuales. Entonces era duro de remontar, incluso a fines de la Edad  

Media hay noticias de la dificultad para acceder a algunas puertas de la ciudad por lo 

escarpado del terreno
4
. El ejemplo madrileño sirve para mantener el criterio de que el 

camino obedece a una población previa y que Madrid fue cruce de caminos bastante 

tiempo después de ser fundada, en absoluto se fundó sobre un cruce de caminos. 

 

Todo lo que se ha dicho sirve también para denunciar otro de los problemas que suelen 

presentarse cuando se estudian los caminos con criterios no totalmente científicos y sin 

planteamientos metodológicos adecuado. Este problema radica en pretender llevar al 

pasado criterios y medidas de la actualidad y hacer evaluaciones y análisis  desde la 

realidad pensando que ésta también era antes así. Este es un problema grave que puede 

llevar a lamentables equivocaciones. 

 

Mientras que el ejemplo madrileño es cercano y firme, más difícil es encontrar ejemplos 

veraces que confirmen que los núcleos de población surgen en cruces de caminos. 

Algunos casos aparentemente parecen confirmar que primero es el camino, pero un 

análisis reposado demuestra lo contrario de lo que se quería afirmar. Las ciudades del 

camino de Santiago pueden ilustrar esta posibilidad. Siempre se ha dicho que a lo largo 

del camino de Santiago surgen las ciudades que lo jalonan. A primera vista, éste puede 

ser un buen ejemplo de la segunda opción, primero el camino y luego la población; por lo 

menos esto es lo que algunos defienden, es posible que sin demasiado fundamento. Lo 

que es cierto es que, en una zona mal poblada y llena de peligros como era el valle del 

Duero en la Alta  Edad  Media, muy difícilmente podía trazarse un camino que 

comunicara el Pirineo con el  sepulcro del apóstol. Primero hubo de crecer la población 

en la zona, desarrollarse los antiguos núcleos de población romanos y aparecer otros 

nuevos para que el camino descendiera de la cornisa cantábrica a la Meseta. Luego, en 

este caso también fue primero la población y luego el camino. 

 

Los caminos obedecen a las necesidades de comunicar núcleos de población, están en 

función de ellos y el camino, por sí mismo, tiene poco interés. Su importancia radica en 

que comunica y organiza el espacio humanizado, poblado. Todo ello no invalida que los 

caminos puedan llegar a ser focos de atracción de asentamientos de población. Pero esto 

sucede en una segunda fase cuando se ha llevado a cabo la organización  y población del 

territorio y cuando los asentamientos de población importantes ya se han establecido. 

Después, cuando la infraestructura  poblacional y caminera ya se ha desarrollado es 

cuando pueden aparecer pequeños núcleos de población sobre los caminos aprovechando 

las facilidades que vivir sobre un camino reporta. 

 

                                                 
4
 SEGURA GRAIÑO, Cristina (1994a): Los caminos y Madrid, “Caminos y caminantes por las tierras del Madrid Medieval “, 

Madrid, 43-51. 
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Por ello, y ahora es oportuno señalar otro problema que se plantea al hacer el estudio de 

los caminos, algunos cuando estudian la red caminera de una zona o de una época se 

quedan con el desarrollo último de dicha red y no valoran la evolución de la misma. Los 

dos ejemplos anteriores aclaran perfectamente esto. Quienes afirman que Madrid nace en 

un cruce de caminos es porque se quedan en la superficie, en lo que era realidad en el 

medievo avanzado. Entonces sí era Madrid un cruce de caminos, pero esto no quiere  

decir que en sus orígenes lo fuera. En sus orígenes la red caminera era otra, sobre ella se 

llevó a cabo una evolución motivada por la creciente importancia de la zona. 

 

Suele afirmarse que los caminos medievales son las calzadas romanas. Aunque hay una 

parte de verdad en esta afirmación es necesario valorarla y matizarla. Siguiendo con esta 

creencia se dice también que los visigodos no hicieron nada con respecto a los caminos y 

se limitaron a utilizar las calzadas romanas; y otro tanto hicieron los musulmanes y 

cristianos durante el Medievo, produciéndose las modificaciones a partir de los Reyes 

Católicos. Por ello, habitualmente se dice que los caminos medievales son las calzadas 

romanas y, por ello, que todos los puentes son obra de romanos, aunque la mayoría 

actualmente conserve su construcción medieval. Bien es cierto que en líneas generales no 

puede negarse esta creencia generalizada, hay que matizarla bastante y estudiar 

cuidadosamente la red viaria romana y la red viaria medieval y comparar ambas. Tras esta 

experiencia encontraremos que no todas las calzadas romanas siguieron usándose en la 

Edad Media y que, en cambio, hay numerosos caminos nuevos en aquella época. No 

obstante, la estructura general del armazón viario romano siguió siendo eficaz pero 

adaptado a las nuevas circunstancias políticas, económicas, militares, religiosas, etc. que 

la realidad medieval aportaba. 

 

Con respecto a la pervivencia de la red romana se plantea un problema grave; éste es su 

conservación a lo largo de los siglos, sobre todo teniendo en cuenta que para algunos 

historiadores hubo zonas importantes de la Península que estuvieron bastantes años 

despobladas. Si efectivamente hubo desiertos, como el del Duero, es impensable que el 

trazado de los caminos romanos que atravesaban la zona hubiera persistido. La 

pervivencia de los caminos en este pretendido desierto del Duero es un dato más que 

refuerza la permanencia de población, no necesariamente muy numerosa, ni muy rica, ni 

muy viajera, pero que mantuvo el recuerdo de las vías de comunicación que circundaban 

sus territorios y que musulmanes y cristianos usaban anualmente en sus continuos 

enfrentamientos. La población es la que mantiene el camino. Sin población no hay 

camino. Por tanto, si en el Duero pervivieron los caminos, es claro que fue porque no 

hubo desierto. 

 

En cambio en la Mancha la población fue muy escasa, era zona en manos de las Ordenes 

Militares dedicadas a pastos para ovejas. Por ello aquí hay muy escasa pervivencia de 

calzadas romanas en el caso de que las hubiera habido alguna vez. En la Mancha lo que 

perviven son las cañadas por las que las ovejas caminan buscando pastos. Los caminos 

manchegos se harán en tiempos más recientes, cuando se pusieron en explotación agraria 

estas tierras en tiempos posteriores y comenzaron a aparecer nuevos pueblos que debían 

comunicarse entre sí y con los núcleos originales. En la Mancha si hubo un “desierto” en 

la Edad Media y por ello sabemos menos de las calzadas romanas. 

 

La utilización que los romanos hacen de sus caminos es característica de un pueblo 

conquistador. Para poder dominar unas tierras y cobrar impuestos hasta en los lugares 

más escondidos hacía falta un camino. El camino es vehículo de dominio político y fiscal. 
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Gracias a la potente red  viaria que los romanos establecieron las tierras peninsulares 

fueron recorridas sin problemas y la población sometida y controlada. 

 

No podemos pensar que antes de la llegada de los romanos no había caminos en la 

Península. En los tiempos prerromanos, aquí había una serie de pueblos que dominaban y 

estaban asentados en zonas muy concretas. Eran sedentarios y tenían núcleos de 

población más o menos desarrollados. Dentro de cada zona necesariamente tenía que 

haber unas vías de comunicación y, además, había unas vías de comunicación que 

relacionaban unas zonas con otras, así como a los focos de desarrollo económico entre sí. 

La red básica estaba trazada con anterioridad a la llegada de los romanos, pero ellos la 

mejoraron y le dieron un concepto diferente al que tenía en la época prerromana. 

 

Este nuevo concepto manifiesta claramente la diferente concepción del espacio de 

prerromanos y romanos. Los primeros conocían su zona de asentamiento y a los vecinos 

próximos, poco más. En cambio, Roma tenía un ansia de espacio superior y pretendía 

dominar todo el territorio peninsular. Por ello, la organización social del espacio a la que 

responden los caminos prerromanos es la de un territorio más reducido, el controlado por 

cada pueblo. La red viaria se establecía como infraestructura necesaria de esta 

organización del espacio, como articulación del mismo y como vehículo de comunicación 

con los pueblos vecinos. Por tanto, cuando los romanos alcanzaron la Península no se 

encontraron una red viaria, sino varias, las necesarias para atender a las necesidades de 

cada zona. Ellos, en cambio, como pretendían el dominio de toda la Península plantearon 

una organización social del espacio general a todo el territorio. Esta organización no 

solapaba la realidad anterior que tenía un carácter más limitado. Por ello, en la tarea de 

incorporar Hispania al Imperio y de llevar a cabo su organización se planteó una 

concepción mucho más ambiciosa, general a toda la Península. En este caso las 

comunicaciones exteriores que preocupaban eran con otras provincias romanas, puesto 

que para el interior se estableció una red coherente y perfectamente relacionada. 

 

Aunque la concepción es diferente, los romanos no despreciaron la infraestructura viaria 

que encontraron y estos fueron los caminos que usaron en la época de la conquista. Pero 

pronto los mejoraron y articularon en una red general a todo el territorio. No puede 

olvidarse que el Sur y el Levante son zonas importantes y, por ello la red estuvo orientada 

a priorizar estas tierras mucho más romanizadas y a facilitar las comunicaciones con la 

metrópoli. 

 

La llegada de visigodos no cambió mucho el panorama y poco incidieron en la red viaria 

existente. Entonces cobraron una mayor importancia las comunicaciones que convergían 

en Toledo, la ciudad más importante del reino visigodo. 

 

La ocupación del poder por los musulmanes supuso el inicio de los cambios. Córdoba 

pasó enseguida a ser la capital y pronto también se desentendieron de la zona al Norte del 

Sistema Central. Los musulmanes siguieron usando los caminos romanos pero 

potenciaron la centralización en Córdoba. Además, aparecieron nuevos caminos debido a 

la fundación de algunos nuevos núcleos de población como fue el caso de Almería que en 

el siglo X era el puerto más importante de Al –Andalus y por el que se practicaba la 

mayor parte de los intercambios comerciales. También era el puerto militar al ser base de 

la ciudad califal. Todo ello hizo que la comunicación de esta recién fundada ciudad con la 

capital se convirtiera en una de las fundamentales. También los caminos hacia el Norte 

que recorrían todos los años para ir a luchar con los cristianos fueron importantes, pero 



 

16 

 

estos caminos tuvieron un carácter  eminentemente militar. La concepción del espacio fue 

mucho más reducida que en la época romana, pero se mantuvo el concepto de 

organización de todo el territorio con la red viaria como infraestructura básica. No 

obstante, la tendencia a la disgregación que fue mal endémico durante todo el período 

andalusí dio lugar a que aparecieran unidades políticas como las marcas o las coras. En el 

interior de cada una de ellas se llevó a cabo una organización social del espacio propia 

que fue la que después propiciaría la aparición de las taifas. En cada una había una red 

viaria propia. 

 

En núcleos de resistencia cristianos se dio una situación semejante a la de la época 

prerromana. Los núcleos fueron numerosos y no siempre estaban en buenas relaciones. 

Además, y esto no puede olvidarse estaban en una fase francamente expansiva desde el 

punto de vista demográfico y político que les impulsaba a incorporar territorio. Todo ello 

daba lugar a que la organización social del espacio tuviera un carácter más puntual y 

reducido y, en cambio, no preocupaba demasiado la comunicación con los otros reinos. 

Tendrá que avanzar bastante el Medievo para que se vuelva a plantear la idea de una 

organización social del espacio general y, por tanto, con unas comunicaciones comunes 

para relacionarse entre sí y con los de fuera. En un primer momento los caminos de 

mayor importancia son los caminos hacia el Sur, para luchar con los musulmanes y para 

que los repobladores ocupen tierra. Tendrá que avanzar el tiempo, remontar el siglo XI, 

para que aparezca un camino que articule todo un amplio espacio poblado previamente y 

perteneciente a varios reinos, es el conocido camino de Santiago. 

 

Como no se llegó a establecer una unidad política, la concepción del espacio no fue nunca 

total sino limitada a cada reino. Cada uno se preocupó de organizar su territorio y de 

mejorar las redes interiores, con muy poca atención por las comunicaciones entre reinos. 

Por supuesto que donde había infraestructura caminera anterior se utilizó, pero se 

utilizaron trozos de caminos, de calzadas romanas. La concepción romana de una red 

viaria que estructuraba todo el espacio peninsular, en el  Medievo no aparece, por esta 

causa se han conservado algunas calzadas romanas, pero solo materialmente, pues la 

concepción de la red, como articulación del espacio peninsular, acabó con el Imperio. 

 

Los cambios fundamentales que en el Medievo afectaron al territorio hispano hicieron 

que se llevara a cabo una nueva organización social del espacio, gracias a ella se 

distribuyó la población de una manera determinada, se pusieron en explotación las 

riquezas naturales de cada territorio, se tomaron opciones de dedicación económica y se 

establecieron las normas de convivencia, esto es las leyes. Fue, por tanto, una nueva 

organización social de todo el territorio que se llevó a cabo en los distintos reinos. Todo 

este proceso lento y costoso necesitó del establecimiento de unos caminos que 

comunicaran los distintos espacios en su interior y entre sí. Por tanto, desde nuestro punto 

de vista, el camino por sí mismo no es un hecho histórico,  lo es como elemento 

integrante de un plan más ambicioso que es la organización social del espacio. Por ello la 

preocupación por establecer rutas en sí misma no tiene sentido, y en muchos casos es 

indiferente que el camino pase por un pueblo o por el de al lado. La trascendencia del 

camino es como elemento articulador del espacio y quedarnos en el detalle es 

minusvalorarlo. 

 

 

 

 



 

17 

 

2.  ANTECEDENTES. 

2.1.- El camino en la Península Ibérica 

 

2.1.1. El camino en sus orígenes 

 

El camino es la obra pública por excelencia. Subrayando las facilidades y venciendo las 

dificultades que ofrece la topografía de una región, va dando textura a la organización 

política de la misma, permitiendo la integración de pequeñas agrupaciones humanas en 

otras más amplias que evolucionan con cierta uniformidad, gracias al intercambio que les 

proporciona. La actividad humana se encauza por las vías de comunicación, a la vez que 

junto a ellas crecen los núcleos de poblamiento. 

 

La voz camino significa aquel terreno destinado para dar paso a las gentes de un lugar a 

otro. Algunos dicen que la palabra proviene de la voz arábiga caymum, que significa lo 

mismo. Otros, que su origen es la voz hebrea chamak, que significa circular o caminar. 

Otros que fue dicha como campus minor, por ser como un campo recogido, o menor, que 

el que se destina para el cultivo. Otros, que se dijo como callis magnus, porque debe ser 

mayor que la senda o rastro que dejan los animales, hoyando la tierra con los callos de sus 

pies, la que en latín se llama callis. Más acertadamente hay quien propone como origen 

de la palabra camino la voz latina caminus
5
, que significa chimenea, así porque se suelen 

formar quemando primero la maleza, como porque el polvo que se levanta imita al humo. 

Además, la voz latina caminus  a su vez puede tener su antecedente en el término celta 

camen (de cam = paso)
6
. Es probable que este último u otro similar fuera utilizado en la 

mitad occidental de la Península, mientras que en la mitad oriental se utilizaría algún 

vocablo parecido al del eusquera gurpide, que literalmente significa precisamente 

“camino de carros”. 

 

Las primeras vías de comunicación en Hispania se hicieron seguramente antes del período 

Ibero. En el Neolítico, antes de la Edad del Bronce, ya existían los principales caminos 

que comunicaban las distintas zonas peninsulares, por los que circulaban tanto personas 

(campesinos, comerciantes,...) como animales; también eran empleados para la 

trashumancia estacional de los rebaños de ganado. Los caminos comunicaban los 

poblados y ciudades y eran lo suficientemente anchos como para permitir el paso de 

caballos, carros y grupos de animales. 

 

El origen de los caminos podríamos señalarlo en la época en la que los cazadores 

nómadas de la Edad de Piedra (Paleolítico) estaban obligados a deambular en grupos por 

la Península tras los mamíferos salvajes herbívoros, que también eran seguidos y 

acosados por los mamíferos carnívoros. Los mamíferos herbívoros buscaban en manadas 

su alimento en los pastos de invierno y verano según los cambios climáticos a lo largo del 

año, por lo que tenían que ir recorriendo amplias zonas geográficas. Estos movimientos 

estaban limitados por la geografía peninsular, ya que en sus desplazamientos tanto 

hombres como animales necesitaban cruzar imponentes cadenas montañosas y ríos, que 

en algunas épocas del año eran muy caudalosos, por lo que los puertos de montaña y los 

vados para cruzar los ríos eran los lugares críticos que hacían posible estos amplios 

movimientos estacionales de animales y personas. Los movimientos masivos se 

                                                 
5 FERNÁNDEZ DE MESA, T. M., Op. Cit., p..31 
6 También “se considera de origen celta la voz carrus o carrum y derivados de la misma raíz (carpentum, carruca, carrugo); rheda o 

reda; petorritum, etc.”FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.: “Carrito de juguete en terracota, procedente de Elche”. Homenaje al profesor 

Cayetano de Mergelina. Murcia, 1961-62. Nota 17. 
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producían en otoño y primavera, cuando el caudal de los ríos aumentaba por las lluvias y 

el deshielo. Es fácil suponer que con estos condicionantes los puertos de montaña y los 

vados para atravesar los ríos fueran lugares muy concurridos, lo que permitía  a los 

cazadores primitivos apostarse a la espera de caza. Cerca de estos puestos de caza, que 

posteriormente fueron lugares de intercambio de productos, se originaron los primeros 

poblados de cazadores, y se estableció entre ellos la red viaria primitiva, con caminos 

trazados por animales y cazadores. Estos poblados y caminos primitivos se corresponden 

incluso hoy, miles de años después, con algunas de nuestras más importantes ciudades y 

de nuestras principales carreteras. Segovia, por ejemplo, se encuentra ubicada frente a los 

puertos de montaña de la Sierra de Guadarrama, que comunican las dos Submesetas. 

 

Para el trazado de nuevos caminos el hombre utiliza la ruta natural que la tierra y el clima 

le ofrecen
7
. La orografía y la hidrografía son las bases constructoras de los nuevos 

caminos. La primera, marcando las líneas de menor resistencia y de menor pendiente y la 

segunda mediante la acción de los ríos irá excavando pasos y hoces que serán usados por 

las primeras culturas en sus emigraciones
8
, como lo demuestran los hallazgos 

arqueológicos realizados a lo largo de estos pasos. 

 

Estas sendas abiertas, fueron trazadas en función del mayor ahorro de esfuerzo y de la 

mayor facilidad mecánica, de ahí que se vayan ensanchando en razón de su utilidad, 

debido al frecuente uso, hasta que un día se ven convertidas en caminos
9
. 

 

La señalización y localización de los puertos de altura, de las hoces y de los vados de los 

ríos, son siempre una verdadera guía para el estudio de estos viejos caminos obligados a 

realizarse en la antigüedad, más que hoy en día, por los puntos de más fácil tránsito
10

. 

 

Estas primeras vías de comunicación fueron generalmente utilizadas por los comerciantes 

que con frecuencia precedieron a los guerreros y conquistadores
11

. 

 

2.1.2. El camino en la Época Prerromana 

 

No se conocen a ciencia cierta los trazados de las vías que atravesaban la geografía de la 

Península en ésta época. Polibio, el gran historiador griego del siglo II a.C., que visitó la 

Península Ibérica con ocasión de la Guerra de Numancia y asistió a la caída de la ciudad 

en el año 133 a.C., es el primer autor griego que menciona, en su Historia, la existencia de 

una calzada que bordeaba la costa peninsular desde los Pirineos hasta el Estrecho de 

Gibraltar: “Desde los Pirineos hasta las Columnas de Hércules hay unos ocho mil 

estadios (unos 1.536 km.); desde las Columnas de Hércules a Cartagena se cuentan unos 

tres mil (unos 576 km.); desde esta ciudad al Ebro hay aproximadamente dos mil 

seiscientos estadios (unos 499km.); y desde este rio a Ampurias hay mil seiscientos (unos 

307 km.). Los romanos han medido y señalado cuidadosamente estas distancias 

emplazando mojones cada ocho estadios”.  

 

                                                 
7 HOYOS SAINZ, L., “ Los viejos caminos y los tipos de pueblos”, Estudios Geográficos , 27 1947, p . 275. Según este autor el 
camino es un hecho natural hasta que la técnica de la cultura superior, sirviendo las nuevas necesidades lo hace artificial. 
8 HOYOS SAINZ, Op. Cit., p 276 
9 MENÉNDEZ PIDAL, G., Los caminos en la historia de España, Madrid, 1951, p. 15. 
10 HOYOS SAINZ, Op. Cit., p 279 
11 CHAVALIER, R., Les voies romaines. Paris 1972, p .5; BALIL , A.,Historia social y económica de la España Antigua (Indígenas y 

colonizadores), Madrid, 1975, p. 133. invasión, de pastores y trashumancia y de peregrinos para visitar los primitivos sagrados. 
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Esta vía, ya citada también en 

el siglo III a.C. por el autor 

siciliano Timeo, es la famosa 

Vía Heraklea, que toma el 

nombre de la leyenda griega 

según la cual el héroe Herakles 

condujo por este camino los 

bueyes robados a Gerión desde 

Tartessos. 

 

Dado que los iberos ocupaban 

principalmente las zonas 

costeras del sur y el este 

peninsular, se suele aceptar 

que en su tiempo el camino 

más importante era la 

mencionada Vía Heraklea, que 

comunicaba todo el territorio 

ibero y continuaba como 

camino costero hasta el norte 

de Italia. Esta vía utilizaba un 

antiquísimo entramado de caminos, principalmente costeros, desde Cádiz y Gibraltar por 

el Mediterráneo hasta el Ródano.  

 

Además, se conservan algunos indicios de caminos durante la segunda Guerra Púnica. El 

general cartaginés Asdrúbal depositó las provisiones en Ascua, la Osqua romana, ciudad 

que dominaba los pasos de Málaga a Antequera, según Tito Livio. De tal hecho se ha 

deducido la existencia de una vía entre Córdoba y Málaga, citada siglos después en el 

Itinerario de Antonino
12

. Estaba defendida por las llamadas Torres de Aníbal. En el año 

214 a.C. el ejército romano intentó penetrar en el sur siguiendo la Vía Hercúlea, pero fue 

rechazado en la zona de Alicante. Desde Cástulo los romanos se encaminaron a Biguerra, 

la actual Bogarre, en la provincia de Granada, y desde allí, descendieron por el valle del 

Geníl hasta Munda, al sur de Écija. Con el control de esta ruta quedaban divididas las dos 

áreas de influencia cartaginesa: la del valle del Guadalquivir y la de la costa. Los romanos 

lucharon por controlar la vía de acceso al alto Guadalquivir, importante centro minero, 

con ciudades tan relevantes como Cástulo e Iliturgi, adeptas al partido cartaginés. Publio 

Cornelio Escipión después de conquistar Cartagena en el año 209 a.C., siguió con su 

ejército la vía costera para, desde la colonia cartaginesa de Baria, en la desembocadura 

del río Almanzora (Almería), controlar la vía a Bastetania, la de la alta Andalucía, y 

seguir por la vía que desde Cástulo llegaba a Obulco, donde tuvo lugar la batalla del 

mismo nombre. Las luchas entre cartagineses y romanos tuvieron una de sus arterias 

principales en la vía costera Hercúlea y el llamado Camino de Aníbal, que desde el 

levante ibérico seguía, bordeándolos, la margen izquierda del curso del Guadalquivir. 

Ambos caminos conectaban en tres puntos: en Cástulo, la vía hacia Baria; desde el valle 

del Genil hasta Málaga; y desde el valle de Corbones a Carteia. 

 

                                                 
12 El Itinerario de Antonino es un documento romano que muestra rutas seguidas durante el imperio y mansiones con la distancia entre 

ellas. Se hablará del Itinerario con detalle en el epígrafe correspondiente de la tesis. 

Principales caminos de comunicación de los íberos. Pellón, J. R.,  

“Iberos”. Espasa Calpe, 2001 
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Otra vía iba desde el Genil y Guadajoz hasta el Guadiana, y hacia el importante santuario-

palacio de Cancho Roano, en Zalamea de la Serena. Desde Hispalis una vía conducía al 

Guadiana por su tramo final en Huelva. 

 

Por el Camino de Aníbal, los oretanos, importante pueblo ibero, tenían su salida natural a 

las costas del levante, donde este camino se unía a la Vía Heraclea. Desde Cástulo partía 

otro camino principal hacia la meseta, que atravesaba Sierra Morena en Despeñaperros, 

donde estaba situado el principal santuario ibero, Collado de los Jardines, que ya se 

utilizaba en la Edad de Bronce.  

 

El geógrafo griego Estrabón es el autor de una Geografía cuyo libro III es el documento 

más importante legado por los autores antiguos que se ocuparon de la descripción de la 

Península Ibérica. Estrabón no visitó Hispania pero se informó bien sobre la misma en las 

obras de autores griegos que la recorrieron, como el ya citado Polibio, o Posidonio, quien 

durante la guerra sertoriana, hacia el año 80 a.C., vino a Cádiz a estudiar el fenómeno de 

las mareas. Otros autores que maneja Estrabón son Artemídoro y Asclepíades de Mirleia, 

que hacia el año 100 enseñaba gramática en el sur de la Península Ibérica, y que dejó una 

descripción, hoy perdida, de los pueblos y gentes que participaron en la guerra cántabra 

(29-19 a.C.). Estrabón menciona varias calzadas de época de Augusto: “… las 

estribaciones del Pirene hasta los Trofeos de Pompeyo, por donde pasa de Italia a la 

llanura llamada Iberia exterior y principalmente a la Bética. Esta vía –la llamada Vía 

Augusta- se acerca a veces al mar y a veces se aleja, sobre todo en sus tramos 

occidentales. Conduce a Tarraco desde los Trofeos de Pompeyo a través del Campo 

Juncario, Seterras y el Campo llamado en lengua latina del Hinojo, porque produce 

hinojo en abundancia y de Tarraco al paso del Ebro por la ciudad de Dertosa; desde allí, 

pasando a través de Sagunto y la ciudad de Saitabis, se separa gradualmente del mar y 

llega al Campo Espartario, que es como si dijésemos Juncal; es extenso y está falto de 

agua, y produce esparto propio para trenzar cuerdas que se exportan a todas partes, 

especialmente a Italia. Antes, pues, ocurría que la vía larga y dificultosa iba por medio 

de este campo y por Egelasta, pero ahora la han construido junto al mar, tocando tan 

solo el Juncal y yendo a parar al mismo sitio que la antigua, a las regiones de Cástulo y 

Obulco, por las que atraviesa la vía hacia Córdoba y Cádiz, los emporios más 

importantes. Obulco dista de Córdoba unos trescientos estadios. Dicen los historiadores 

que César llegó en veintisiete días de Roma a Obulco y su campamento cuando se 

disponía a emprender la batalla de Munda”. 

 

Estrabón describe estupendamente el itinerario de la vía, que es en gran parte coincidente 

con la Vía Heraklea descrita antes por Polibio, bifurcándose en dos desde la región sur 

levantina: un ramal seguía el antiguo trazado hasta Cádiz y otro se adentraba en el interior 

peninsular siguiendo el curso del Guadalquivir, pasando por los centros comerciales más 

importantes de la Bética, para concluir prácticamente junto al Estrecho de Gibraltar. 

 

Es  evidente que para el estudio de las vías de comunicación de época romana, hay que 

tener en cuenta todos estos caminos
13

 que posiblemente se sucedieron a lo largo de toda la 

historia y que adaptados a la topografía señalarán posibles pasos de vías romanas
14

 . 

 

                                                 
13 Cf. HOYOS SAINZ, Op. Cit ., p. 282. Para el  cual estos caminos pueden ser de invasión, de pastores y trashumancia y de 

peregrinos para visitar los primitivos lugares sagrados. 
14 WATEMBERG, F., La región  Vaccea. Celtiberismo y romanización de la cuenca media del Duero , Madrid, 1959,p. 134. 
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Está fuera de toda duda que los romanos, en la construcción de su red de calzadas 

reaprovecharon caminos primitivos anteriores, de época prerromana
15

 e incluso 

prehistórica
16

. 

 

Este hecho está atestiguado por Chevalier
17

 para Francia, basándose en la existencia de 

pistas usadas por los helvecios en su migración, sirviéndose de carros. También está 

confirmado por la rapidez de los desplazamientos de César en la Guerra de las Galias y en 

la mención que hace el propio César de la existencia de puentes anteriores a su llegada
18

. 

 

Idéntica situación de adaptación a las rutas indígenas, obligadas a veces por un 

determinado marco geográfico, se da en las vías romanas del Norte de África
19

 . 

 

Esta misma modalidad se daría en todo el Occidente romano a la llegada de la conquista 

romana. Es casi seguro, que los romanos en su penetración en España, utilizaron 

necesariamente, en determinados tramos, caminos prerromanos. Está demostrado que las 

primera tropas conquistadoras siguieron la calzada comentada anteriormente,  

posiblemente  ya existente en tiempos de la colonización cartaginesa en Levante
20

, que es 

conocida también con el nombre de “Vía Hercúlea”
21

, dicha vía entraba por los Pirineos 

Orientales y yendo paralela a la costa llegaba a Cartagena. Indudablemente esta fue la 

principal arteria estratégica en el primer período de la conquista
22

 , hasta el punto que 

Polibio
23

 . cuando visita España, antes del año 151 a.C., ya la recorrió en parte. 

 

En algunas zonas, como en Galicia, tenemos que suponer que los romanos utilizarían, lo 

mismo que sucede en otras regiones del imperio,  caminos existentes ya en época 

prerromana
24

. Desgraciadamente los textos clásicos referentes a la conquista de Galicia 

por los romanos, nos dan pocas noticias aprovechables al respecto. Tanto las referencias 

alusivas a la expedición de Decimo Junio Bruto en el año 137 a.C., como las noticias 

acerca de la llevada a cabo por Julio César en el 61 a.C., no nos aportan nada de interés 

acerca de las posibilidades de existencia de una red de caminos indígenas que fueran 

utilizados por los romanos en su penetración.  Mayor interés tienen las noticias que nos da 

Floro
25

, referentes a las campañas llevadas a cabo en el año 25 a.C. durante las “Guerras 

Cantabras”, por los dos generales de Augusto, Antistio y Furnio, contra la ciudad de  

                                                 
15 RENARDET, E., Vie et croyances des galois avant la conquete romaine. Paris, 1975, p.93 
16 FUSTIER, P., Le route . Paris 1968, p. 13. evoca los caminos trazados  “d´avant les hommes”, Según él, estos caminos serían 

trazados por las fuerzas naturales y los animales y seguidos por los cazadores. Los desplazamientos de los animales no son fruto del 

azar ya que sus lugares de abrevamiento son elegidos en sitios bien determinados del curso de agua, que dadas sus condiciones de poca 
profundidad y escasa corriente, serán el origen de los  “vados”  practicados por el hombre. Lo mismo pasa cuando el animal regresa a 

su lugar de pastores, que si la pendiente es muy fuerte, para ahorrar fatigas, se desplaza al flanco de la colina siguiendo una pendiente 

más moderada, que alarga el trayecto, pero disminuye el esfuerzo. Esto dará origen al trazado en “zig- zag y de giros “, que el hombre 
continuó utilizando sin grandes modificaciones; TARACENA, B., “ Las vías romanas en España” , case, III , 1974,p.250, opina que 

fueron reutilizadas muchas de estas cañadas, pero advierte del peligro que significa intentar completar los tramos desaparecidos de las 

calzadas, eslabonándolos con los más próximos de cualquier cañada. 
17 CHEVALIER, R. , Op. Cit., p. 5. 
18 CAESAR,  Guerra de las Galias , VII, IX quod oppidum Gnabum pons fluminis Llgris continebat. VII, XXXIV , Ómnibus intrruptis 

eius fluminis pontibus. Utilizamos la edición de L.A. Constans, “Les Belles lettres”, Paris 1926, p. 217 y 234. 
19 SALAMA , P., Les voies romaines de l´Africa du Nord, Argél, 1951, p. 52 ss. 
20 AGUADO BLEYE ,en Historia de España, dirigida por Menédez Pidal, Madrid, 1935, p. 569. 
21 Para lo referente a la “Vía Hercúlea”, Cf Además del autor citado en la nota anterior , GOLOBARDES,M., “Las vías romanas en el 
Ampurdán “, Ampurias, IX-X, 1947-48, p.36 ss.: PEMAN, C ., “Nuevas precisiones sobre vías romanas en la provincia de Cádiz”, 

Aerq, XXI , 1948, p. 258. 
22 MENÉNDEZ PIDAL , Op. Cit., 17. 
23 POLIBIO, III, 36 (Manejamos la edic. de W:R. Paton en la col. Lob, London, 1960,II, p. 16 ). 
24 Por supuesto no existirían  grandes vías de comunicación como muy bien se advierte en el texto de ESTRABON , III , 3, 8, “ Su 

rudeza y salvajismo no sólo se deben a sus costumbres guerreras, sino también a su alejamiento ,  pues los caminos marítimos y 
terrestres que conducen a estas tierras son largos y esta dificultad de comunicación les ha hecho perder toda sociabilidad y toda 

humanidad”. Pero esto excluye la existencia de una pequeña red de caminos locales. 
25 FLORO , II, XXXIII, 49, Consultamos la edic. E . S. Forster en la col. Loeb, London, 1966, p. 344. 
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Bergidae,  que más tarde será mansión de la vía 18 con el nombre de Bergidum. El 

sistema de ataque consistió en hacer avanzar dos columnas, una desde Astorga y otra 

desde Braga, para de esta forma cogerla entre dos fuegos. La columna procedente de 

Braga, posiblemente siguió un itinerario coincidente con lo que más tarde será la vía 18 

(It . Ant., 427, 4)
26

 . A esto hay que añadir el testimonio de Estrabón
27

, de que a los 

enfermos, tal como hacían pueblos orientales en la antigüedad, los exponían en la vía 

pública para que solicitasen consejo de su enfermedad, de aquellos que ya hubiesen 

tenido experiencia de la misma. 

 

A pesar de la parquedad de las fuentes literarias y de la no existencia de fuentes 

arqueológicas, se puede pensar en la presencia de una pequeña red de caminos 

indígenas
28

, que evidentemente, no serían una gran red viaria, sino unas rutas naturales 

que los romanos aprovecharán más tarde acomodándose a la naturaleza del terreno y 

utilizando los que servían de comunicación de unos núcleos con otros y que serán los 

caminos seguidos para la conquista de estos poblados indígenas
29

. Los castreños 

señalarán los futuros caminos a seguir, dado que la población persiste y los accesos 

naturales son los mismos
30

. El seguir la línea de asentamientos prerromanos,  nos será 

muchas veces de gran utilidad a la hora de reconstruir algún tramo de la vía romana 

desaparecida
31

, lo que nos evidenciaría un posible reaprovechamiento de un camino 

anterior que pusiese en comunicación estos poblados. 

 

El posible uso de un camino prerromano como cimentación de uno romano, explicaría 

muchas veces la considerable elevación de muchas calzadas y las anomalías de su 

infraestructura. 

 

De todas formas es de suponer que los romanos no siempre se preocuparon de estos 

nudos de comunicación indígenas que eran de importancia local o se hallaban en 

decadencia. Ellos, para acomodarlos a sus objetivos tácticos y económicos, se limitarían a 

realizar una selección simplificando el trazado de alguno de los caminos indígenas, que 

por su morfología, se acomodase mejor a estas miras romanas. 

 

Entre los caminos prerromanos reutilizados en época romana, quizá podamos incluir los 

que aparecen señalados por unos característicos amontonamientos de piedras, que en 

lugares como Galicia reciben el nombre de “amilladoiros”. Para algunos investigadores
32

, 

estos amontonamientos de piedras, situados al lado de los caminos o en las encrucijadas, 

tienen un origen prerromano, proveniente de la costumbre indígena de señalar algunos de 

estos caminos con una acumulación de piedras, que más tarde en época romana, serán 

llamados “montes de mercurio”
33

. Muchos de estos “amilladoiros” persistieron debido a 

                                                 
26 TORRES RODRÍGUEZ , Op. Cit., p. 61; SYME, Op. cit., p 102. 
27 ESTRABON,  III, 3, 7 (Ed. Francois Lassaerre, Les Belles letres, Paris, 1966, II, p. 58). 
28 No compartimos la opinión de algunos investigadores para los que no existían caminos indígenas por los cuales los romanos 

pudieran trasladar sus mercancías y personas, ya que tenemos que pensar en la existencia de unas comunicaciones rudimentarias entre 

los diversos castros.  A esto hay que añadir que la rueda ya  era conocida en algunos puntos de la Península Ibérica, como en Galicia, 
lo que haría necesario la existencia de caminos, no simples sendas, para la circulación de carros. 
29 WATEMBERG, Op. Cit., p. 82. 
30 MAÑANES PEREZ, T., Protohistoria y romanización de las tierras del Bierzo. Tesis mecanografiada, Valladolid, 1974, p. 286, 
pudo constatar en la comarca objeto de su estudio, la existencia de aglomeración de yacimientos en torno a los lugares de paso. 
31 Este es el sistema que sigue DIES SANJURJO, M., “ Los caminos Antiguos y el itinerario número 18 de Antonino en la provincia 

de Orense”, BCMOr, II 1904, p. 270 ss. Para reconstruir el trazado de la vía 18 en lugares donde no se encuentran restos de calzada, 
cita la existencia no solo de castros, sino también de mámoas. 
32 VAZQUEZ DE PARGA, L-LACARRA, J. M-URIA RIU, J.,  Las peregrinaciones a Santiago de Compostela , Madrid,1948-49, vol. 

II, p. 282; TABOADA CHIVITE, J., O culto das pedras no Noroeste Penisnsular. Discuso de entrada na Academia Galega , 20-XI-
1965, p.15 
33 SARMIENTO, De caminos. (Manuscrito conservado en la Bibl. Gral. De la Universidad de Santiago, con el núm. 263, f. 47 v. ) . 

Sobre la pervivencia del culto a Mercurio en estos “amilladoiros”, en el siglo VI, poseemos un importante testimonio de S. MARTÍN 
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que la iglesia, siguiendo la costumbre de cristianización de lugares paganos
34

, colocó 

sobre ellos, cruces o cruceros
35

. 

 

Aunque no se conozcan con certeza los trazados de las vías ibéricas, sería absurdo negar o 

simplemente dudar de su existencia. En este sentido es curioso observar que algunos 

autores,  llegan a sugerir que el comercio entre los colonizadores y los indígenas se 

realizaba a lomos de caballerías. Es evidente que su falta de información llega a 

desconocer que la presencia del carro y, por tanto, de su utilización en la Península 

Ibérica es anterior al inicio de la formación de la cultura ibérica. Baste solamente recordar 

los grabados de las estelas del SO, que datan de la Edad del Bronce y en las que se 

representan carros de dos o cuatro ruedas
36

. En línea opuesta a la opinión de los autores 

citados hay otros, como Fernández de Avilés, quien apunta que incluso, “es posible que 

el tipo de carro indígena fuera adoptado por Roma con más o menos modificaciones”, 

del mismo modo que adoptaron otros útiles hispanos como armas, prendas de vestir, etc., 

aunque en algunos casos sin llegar a lograr la perfección técnica conseguida por los 

iberos
37

. 

 

Si es cierta la existencia del carro en la etapa citada, también debe asegurarse la existencia 

de trazados habilitados para su circulación; es decir, calzadas más o menos rudimentarias 

que, sin duda, llegaron a tener en época ibérica un desarrollo más perfecto y generalizado, 

como demuestra la arqueología, en los intensos contactos comerciales entre distintas áreas 

e incluso escritos de autores clásicos como Polibio, quien al describir Cartago Nova antes 

de que la destruyera Escipión, apunta un comercio mediante carros entre dicha ciudad y el 

interior del país
38

. 

 

Por otra parte, al leer algunos artículos o estudios publicados sobre vías, se saca la 

impresión de que sus autores dudan de la existencia de una red viaria para la circulación 

rodada anterior a la conquista romana. Nuestra opinión al respecto es bien distinta, ya que 

creemos que muchas de las vías ibéricas, por no decir todas, fueron utilizadas por las 

legiones romanas al igual que lo hicieron los ejércitos cartagineses, y que poco a poco 

fueron adaptándose a las nuevas necesidades mediante ampliaciones, rectificaciones y 

creación de otras nuevas. Este mecanismo o evolución no era nuevo y también ocurrió en 

Iberia varios siglos antes de la llegada de Roma, de acuerdo con los datos aportados por 

autores como J. Bernier, C. Sánchez, etc.
39

, para quienes la calzada romana que pasa por 

la base del Castillo de Campillo Bajo, cerca de Córdoba, no es otra que “el viejo camino 

tartésico, convertido después en una de las dos variantes de la ruta de Cádiz a Roma”. 

                                                                                                                                                  
DE BRAGA, De correctione rusticrum, 7 (Consultamos la Edic. de C.P: Caspan, Chistiania, 1883, p.8 ). Alius deinde daenis 
Mercurium se appelare voluitt, qui fuit omnis fruti et fraudis dolosus inventor : cul homines cupidi quasi deo lucri, in quadrirtis 

transeuntes , lactatis lapidibus acervos petrarum pro sacrficio redunt . Este testimonio del siglo VI (550-580), nos habla claramente de 

la pervivencia de cultos paganos en este siglo, que posiblemente tuvieron un origen prerromano ya que existe la posibilidad de que 
Mercurio suplantase en época romana a alguna deidad indígena a la que se le rendía culto en los “amilladoiros”. Cf.  ALBERTOS, L., 

“¿Mercurio divinidad principal de los celtas Peninsulares?”, Emérita, XXIV , 1956, p 297.  
34 S. MARTÍN DE BRAGA, De correctione rusticorum, 16, censura a los que encienden cirios en las encrucijadas, por creer que eso 
no es sino  cultura diábolica. 
35 En Galicia posiblemente muchos de los cruceros colocados en las encrucijadas quizá obedezcan a la cristianización llevada a cabo 

por la iglesia de lugares paganos. Un ejemplo cercano a Galicia puede ser la famosa “Cruz de ferro” en el monte Irago, que está 
colocada encima de un “amilladoiro” . Si bien este amontonamiento de piedras se puede deber a los peregrinos jacobeos o a los 

segadores gallegos que iban a Castilla, que lo harían siguiendo una costumbre pagana (VAZQUEZ DE PARGA, Op. cit., II, p. 282).  
36 En epígrafes posteriores de la presente tesis doctoral se analiza y documenta la aparición del carro en la península ibérica, su 
evolución  y su tipología. 
37 En este sentido muchos autores tendrían que desechar la creencia de que la cultura ibérica era inferior a la romana, solamente por el 

hecho de que la potencia bélica de ésta fuera superior a la de aquella. 
38 POLIBIO: X, 10,12. 
39 BERNIER J., y otros: “Nuevos yacimientos arqueológicos en Córdoba y Jaén”. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros de Córdoba. Córdoba, 1981. Págs. 58 y 59. 
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La investigación de campo sobre la cultura ibérica se ha venido centrando 

preferentemente sobre lugares en los que se presuponía o se sabía con certeza la 

existencia de hallazgos abundantes o importantes de materiales arqueológicos. Así, desde 

el inicio de la investigación arqueológica, estos trabajos se han dirigido en la mayoría de 

los casos a lugares como necrópolis o grandes santuarios, en los que los resultados se 

preveían positivos o espectaculares. Los poblados o ciudades, sin embargo han tenido 

menos suerte en la investigación, lógicamente motivado por ser un trabajo más árido y 

por la menor posibilidad de hallazgos de objetos siquiera medio completos, aunque sin 

duda lo excavado y estudiado ilustra mucho más que la necrópolis sobre la cultura ibérica 

en general y, por supuesto, sobre la forma de vida de los iberos. En este reparto de 

atención investigadora lleva una parte mínima la dedicada al urbanismo y una parte nula 

la dedicada a las redes viarias. Debido a ello no existe documentación al respecto, pero 

esto no indica su inexistencia, sino una falta de preocupación por esta parte de la 

investigación. 

 

La constancia de noticias, tanto sobre hallazgos de ruedas de carros (Toya, Mirador de 

Rolando, Baza, Amarejo, Casares de la Cañada de los Ojos, Numancia, Montjuic, etc.)
40

, 

como sobre tramos de caminos de acceso a poblados ibéricos, hace que no se pueda dudar 

de la existencia de una red viaria muy antigua que se va ampliando y perfeccionando 

hasta llegar al apogeo de la cultura ibérica en los siglos IV y III a.C. Únicamente es 

necesario descubrirla iniciando su estudio a base de trabajos de campo. 

 

Caminos excavados en la roca se pueden observar en Meca
41

, Inestrillas
42

, Cerro de San 

Cristóbal en Sinarcas
43

, Turó de la Rovira
44

, Tiermes
45

 u otros yacimientos menos 

conocidos, como oa~S Juzenda
46

, Castil de Tierra, Cubo de la Solana
47

, etc. 

 

Estos testimonios demuestran una necesaria antigua tradición en la construcción de 

caminos que pudiera culminar con obras para cuya ejecución se tuvieran que realizar 

verdaderos trabajos previos de ingeniería con los que conseguir que la circulación rodada 

pudiera llegar a los verdaderos “nidos de águila” que eran muchos de los poblados 

ibéricos. 

 

La arqueología ha permitido rastrear algunos datos sobre los caminos en los orígenes de 

las colonizaciones fenicia y griega. 

                                                 
40 FERNÁNDEZ MIRANDA, M., y OLMOS, R.: “Las ruedas de Toya y el origen del carro en la Península Ibérica”. M.A.N. 9. 

Madrid, 1986 
41 BRONCANO RODRÍGUEZ, S., y ALFARO ARREGUI, Mª Mar: Los caminos de ruedas de la ciudad ibérica de “El castellar de 
Meca” (Ayora, Valencia).  Ministerio de Cultura; Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1990. 
42 HERNÁNDEZ VERA, J.A.: “Las ruinas de Inestrillas. Estudio arqueológico”. Biblioteca de Estudios Riojanos. Nº 41. Instituto de 

Estudios Riojanos. Logroño, 1982. Láms. XXXVI y XXXVI1. 
43 MARTÍNEZ GARCÍA, J. M.: “Una cajita con decoración incisa del cerro de San Cristóbal (Sinarcas-Valencia)”. Saguntum, 20. 

Valencia, 1986. Págs. 104 y 105. 
44 RODA DE MAYER, 1.: “La dispersión del doblamiento en el término de Barcelona en la época anterromana”. Cuadernos de 
Arqueología e Historia de la Ciudad, XVI1. Barcelona, 1977. Pág. 76. 

GRANADOS, O.: “El poblado layetano del Turó de la Rovira. En torno al iberismo en el Llano de Barcelona”. Cuadernos de 
Arqueología e Historia de la Ciudad, XVI1. Barcelona, 1977. Pág. 36. 
45 Además de las fotos de nuestra colección de los trabajos de campo y que aparecen en el capítulo específico dedicado a dichos 

trabajos, se puede consultar ORTEGO, T.: “Tiermes. Ciudad rupestre celtíbero-romana”. Guía del Conjunto arqueológico. Almazán, 
1982. Pag. 25 y lám. 1. 
46 HOCK, M., y COELHO, L.: “ O castro de oa~S Juzenda em Vale de Prados, Mirandela”. O Arqueólogo portugués. Serie II1. Vol. 

VII a IX. Lisboa , 1977. Pág. 204 
47 BOROBIO Mª J.: “Carta Arqueológica. Soria. Campo de Gómara”. Soria, 1985. págs. 64 y 69. Láms. III y V. 
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Cuando los romanos llegaron a 

España en el año 218 a.C. con 

motivo de la segunda Guerra 

Púnica, se encontraron que 

había una serie de caminos 

naturales frecuentados por los 

hispanos en sus continuos 

desplazamientos de personas y 

de mercancías. Estos caminos 

no estaban empedrados. Varios 

de ellos seguían los cursos de 

los grandes ríos (Guadalquivir, 

Guadiana, Tajo y Ebro). Otro 

bordeaba el litoral mediterráneo; 

el Paso de Despeñaperros debió 

de ser utilizado por los pueblos 

de la meseta, celtíberos y carpetanos, en sus incursiones sobre el valle del Guadalquivir 

ya desde el siglo V a.C.; el Guadiana y el Tajo fueron usados también por celtíberos y 

lusitanos, en sus incursiones de saqueo en el sur de España. 

 

Además, los pueblos de la Meseta tenían una ruta ancestral, conocida como Ruta de la 

Plata, que se utilizaba para el intercambio de metales además de para el tránsito de 

personas y animales. Por esta ruta bajaban desde Galicia hasta el valle de Tertis 

(Guadalquivir), oro y estaño, mientras que la plata y el cobre circulaban en sentido 

contrario. La Ruta de la Plata tenía un extremo en el Bajo Guadalquivir (Tartesos), subía 

por Almendralejo y Medellín (Extremadura) y por las ciudades de Salamanca, Zamora y 

Benavente hasta Astorga y Lugo, discurriendo paralela a la actual frontera entre España y 

Portugal. 

 

La Vía de la Plata era 

transitada ya con regularidad  

en los siglos VIII-VI a.C., 

posiblemente con fines 

comerciales. El producto 

principal sería el estaño 

lusitano obtenido en superficie. 

Las cerámicas de Cástulo en la 

alta Andalucía, emparentadas 

con las de Huelva, prueban la 

existencia de un camino que 

seguía el curso del 

Guadalquivir. Esta vía unía 

Cádiz con los ricos cotos 

mineros de la región de 

Oretania, la actual provincia de 

Jaén. El poeta Avieno, que 

visitó Cádiz hacia el año 400, 

en su Ora Marítima, utilizando fuentes fenicias, griegas y romanas, menciona un camino 

tartésico, de cuatro días de duración, que unía Cádiz con la desembocadura del Tajo. Este 

camino interior era una alternativa a la ruta marítima que obligatoriamente debía doblar, 

La Ruta de la Plata. Fuente: Pellón, J. R.,  “Iberos”. Ob. Cit. 

 

 

214 a. C.   Escipión 

197 a. C.   Catón 

154 a. C.   Gerras Celtíberas 

133 a. C.   Toma de Numancia 

  29 a. C.   Gerras Cántabras 

Fases de la conquista romana de Iberia (218-19 a. C.). Pellón, J. 

R.,“Iberos”. Ob. Cit. 
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rumbo al norte, el problemático Cabo de San Vicente. El estuario del Tajo era un 

importante punto de intercambio, posiblemente abierto por los fenicios, para el estaño de 

la costa atlántica (Galicia, Bretaña francesa y Cornualles). 

 

Se ha supuesto que en el s. IV a. C. un camino conducía desde la costa levantina a las 

minas de mercurio en Almadén, y desde aquí a Cancho Roano (Badajoz), desde donde, 

supuestamente, se controlaba el mercado de mercurio. La gran cantidad de vasos áticos, 

fechados en los siglos V y IV a.C., que aparecen en el palacio de Cancho Roano indican 

que la calzada de la Vía de la Plata se usaba aún. Esta cerámica griega llegaba 

posiblemente a través de Cádiz. 

 

Desde Baria (Villaricos, en Almería) una calzada conducía al Alto Guadalquivir por Peal 

de Becerro (Jaén). Por esta vía llegaban a Cástulo las cerámicas áticas del s. IV a.C. Otra 

calzada unía esta misma región de Cástulo con el levante ibérico a través de la actual 

provincia de Albacete. Esta calzada debió ser de época ibérica y sería un ramal de la Vía 

Hercúlea. El material arqueológico datado en el s. IV a.C., que se relaciona con la 

Celtiberia (armas, broches de cinturón), así como el aporte de mercenarios que servían en 

el sur en los primeros momentos de la conquista romana, llegarían por una vía que 

cruzaría el paso de Despeñaperros. 

 

Tampoco existe documentación sobre calzadas de época de la denominación bárquida en 

la Península Ibérica. Amilcar Barca y sus tropas debieron utilizar sus trazados indígenas 

anteriores. El tratado romano-cartaginés del año 226 a.C. prohibía a estos últimos pasar el 

Ebro con armas, con lo que quedaba cortada a los ejércitos la vía que bordeaba el litoral 

mediterráneo. Aníbal penetró hasta las tierras de los pueblos de la meseta, hasta 

Helmantica o Salamentica, ciudad identificada con la actual Salamanca, siguiendo el 

ejército por el camino que luego ocuparía la Vía de la Plata. 

 

En la Meseta, los pueblos ganaderos 

eran trashumantes, por lo que la ruta 

de la plata se entremezclaba con una 

serie de caminos transversales, desde 

Soria hasta Extremadura, por los que 

discurrían los rebaños comunales de 

la época. Esta calzada-cañada era el 

camino más seguro para las 

relaciones entre el norte y el sur y 

permitía el cruce de los tres ríos más 

importantes: Dourios (Duero), Tagos 

(Tajo) y Anas (Guadiana), además 

del Sistema Central. 

 

 Los vados de los ríos y los puertos 

de montaña siguieron siendo muchos 

siglos después sitios de paso para atravesar las principales dificultades geográficas entre 

el norte y el sur peninsular. 

 

Los ejércitos romanos llegaron a Iberia en el año 218 a. C. para atacar la retaguardia del 

ejército de Aníbal, que se dirigía hacia Roma, al comienzo de la Segunda Guerra Púnica. 

Tras ganar la guerra en el 201 a. C., los romanos no se plantearon la colonización de la 

La trashumancia de largas distancias en Iberia. Fuente: Pellón, 

J. R., “Iberos”. Ob. Cit. 
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Península, sino que controlaron el territorio y exigieron fuertes tributos a las distintas 

etnias o tribus. Llevados por su enorme espíritu práctico, no desmontaron la estructura 

económica y social existente sino que fueron introduciendo poco a poco la suya, que 

demostró ser más eficaz y se acabó imponiendo, aunque tanto el mundo íbero como el 

celtíbero mantuvieron muchas de sus características socio-culturales.  

 

Los romanos encontraron en Iberia pueblos con un gran sentido de la lealtad hacia sus 

respectivos grupos étnicos, lo que hizo que el habitual tratamiento diplomático y de 

alianzas romano tardara en dar su fruto. 

 

Lo abrupto del territorio y la enorme fragmentación política complicaban en exceso la 

actividad militar; el continuo enfrentamiento con las guerrillas hispanas les llevó a 

realizar masacres indiscriminadas, traiciones y brutalidades no realizadas por los romanos 

con anterioridad. La época más interesante de Roma en Iberia, en lo que se refiere a su 

relación con las culturas indígenas (íbera y celta), fue la inicial, o sea, los dos siglos 

comprendidos entre el año 218 a. C., en el que el general Cneo Escipión desembarcó en 

Emporion (Ampurias) con el primer ejército romano que llegaba a la Península, y el año 

19 a. C., en que acabaron las guerras de los romanos contra los cántabros, y la totalidad 

de la Península quedó sometida al control de Roma, que lo mantendría hasta el 415 d. C. 

La conquista romana de Iberia tuvo cuatro fases:  

 

1. La conquista del litoral mediterráneo y andaluz, obra de los Escipiones, que 

concluyó hacia el año 197 a. C. con el comienzo de la organización administrativa 

del territorio peninsular. 

2. La conquista, durante la primera mitad del siglo II a. C., de los accesos a la Meseta 

en los valles del Ebro (Jalón) y del Guadalquivir. 

3. La conquista de la Meseta. Esta fue la fase más difícil para Roma, al tener que 

vencer a los lusitanos (155-138 a. C.) y a los celtíberos, y concluyó en el 133 a. 

C., con la toma de Numancia. 

4. La conquista de la franja cantábrica, con las ultimas guerras para someter a astures 

y cántabros, entre los años 29 y 19 a.C. 

  

2.1.3. El camino en la Época Romana 

 

Las vías de comunicación en la Península Ibérica aparecen formando un sistema integral en 

la época romana. Esta red fue haciéndose por absorción de rutas milenarias de una 

economía sencilla, consolidando las vías de penetración y conquista y completando enlaces 

que les permitieron desarrollar su visión estratégica de dominación mediante unidades 

militares volantes, rápidamente desplazables, siempre en comunicación alerta con Roma. 

Estos caracteres de imposición de dominio y de centro director externo se manifiestan 

claramente en la retícula rectangular de la red, calcada sobre la anatomía geográfica del 

solar ibero, con sus cordilleras y ríos alineados según los paralelos. Tenemos un 

encasillado de horizontales y verticales, siguiendo aquéllas las cuencas de los ríos Ebro, 

Duero, Guadiana y Guadalquivir, y éstas, los contornos de la costa en Oriente, la Hercúlea 

o Augusta, y en Occidente, la Lusitana, con una tercera interior: la vía de la Plata. En la 

zona central, entre el Duero y el Guadiana, la densidad de vías se hace mínima en la 

Celtiberia, y un aspa determina, con intersección indecisa, Titulcia y Toletum, un punto 

central anticipación de la futura capital. Por el contrario, en la Bética las verticales se 

multiplican y la red se hace más tupida, apareciendo en sus nudos poblaciones que han de 

llegar con importancia hasta la época actual. 
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Este sistema vial básico, consignado en el Itinerario de Antonino, con sus 10.000 Km., es 

el de las vías militares costeadas directamente por Roma, y se completaba mediante vías 

locales construidas por los municipios, sumando en total unos 30.000 Km., según 

apreciación de Coello. Red tan acabada no sólo permitía mantener el sistema de estrategia 

dinámico que hemos indicado, sino que constituyó en la paz la médula de la organización 

administrativa imperial. La explotación de la red se llevaba a cabo por el cursus publicus, 

que cumplía servicio análogo al que luego desempeñaría la posta. Transportaba el correo, 

las órdenes oficiales y el avituallamiento militar, y proporcionaba viaje a los funcionarios 

públicos, a caballo y en coche. 

 

Los ingenieros romanos cruzaron nuestra península de calzadas
48

, cuyo trazado intentaba 

acomodarse bien al relieve de nuestro suelo, pero preocupados por sus desniveles 

pensando en el tráfico de carros y con un trazado en la medida de lo posible rectilíneo.  

 

El modelo implantado por los romanos es consecuencia de cierta lógica geopolítica. 

Hispania es una colonia que forma parte de un gran imperio cuyo centro de poder se 

localiza en Roma. El objetivo de dominación se fundamenta en la imposición de las 

reglas de la economía esclavista y en el acceso a dos fuentes prioritarias de recursos: los 

agrícolas y los mineros. La estrategia de implantación consecuente pasa por la 

construcción de una red que dibuje trazados de larga distancia en todas las direcciones. 

                                                 
48 A lo largo de la presente tesis doctoral se estudia en profundidad la red de calzadas de la Hispania romana. 

Itinerarios en época romana, según distintas fuentes. Viaje por la historia de nuestros caminos. FCC. 1997 
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Sin llegar a forzar en exceso la abstracción geométrica, se perfila un modelo de red en 

parrilla. 

 

2.1.4. El camino en la Alta Edad Media 

 

A partir del siglo III, se produce un abandono muy importante de las calzadas romanas. 

Los años que median entre la muerte del emperador Alejandro Severo (235), a la subida al 

trono de Diocleciano (283), se conocen como los de la Anarquía Militar. En el período 

comprendido entre los años 235-268, siete emperadores murieron de modo violento. Los 

emperadores lo eran por pocos años o incluso meses. No faltaron usurpadores, como 

Póstumo que, en 258 d.C, con las armas en la mano, segregó de Roma a Britania, Galia e 

Hispania. Guerras, peste, hambres, baja producción y crecimiento de la miseria eran las 

señas de identidad de esta época de depresión. La crisis también era religiosa y espiritual. 

 

Los miliarios aparecidos en la Península Ibérica relativos a estos años son escasos, hecho 

indicativo del abandono general de las obras de conservación de las calzadas. 

 

En el año 258 el emperador Galieno dejó desguarnecida de tropas la frontera romana, lo 

que permitió a las tribus francas penetrar por el Mosela, área que saquearon durante doce 

años, según testimonio del historiador hispano Orosio, que vivió en el s. V. Al mismo 

tiempo los alemanes ocupan el valle del Ródano. En el año 276 tribus de francos y 

alemanes cruzan el Rhin y devastan las provincias galas sin resistencia. A Hispania llegan 

retazos de estos movimientos violentos. El poeta galo Ausonio, nacido en el año 310, 

indica que importantes ciudades hispanas como Ilerda, Bílbilis y Calagurris se encontraban 

en ruinas en su tiempo. La fecha de la primera invasión puede fijarse entre los años 260-

264. San jerónimo es de la opinión que tiene lugar en el año 264. Se desconoce la 

participación de la Legio VII Gemina, la única legión romana que defendía el territorio 

peninsular desde época flavia (finales del s.I d.C.). Los invasores entraron por la Vía 

Augusta y siguieron ese camino saqueando las ciudades a las que llegaban. Ampurias fue 

arrasada. La arqueología detecta niveles de destrucción y abandono en Badalona, 

Barcelona y Tarragona. Y los mismos efectos alcanzan a importantes villas del agro 

catalán. Illici en la costa levantina, y Cástulo en el interior quedaron devastadas. 

 

Los invasores siguieron las vías Hercúlea y Augusta. Se ha pensado que hubo una segunda 

oleada de invasores en el 276, que penetrando por los pasos de montaña de los Pirineos 

llegaron hasta el Duero –hay niveles de destrucción en Cesaraugusta y hasta Emérita 

Augusta. 

  

Los emperadores procedentes de la Península Ibérica salvaron al Imperio (268-285 d.C.), 

aunque su actuación en Hispania fue poco notoria. Las obras que se realizan en esta época 

no son de embellecimiento de las ciudades, sino de levantar murallas para su defensa: entre 

otras, Barcino, Cesaraugusta, Iruña, Palantia, Lucus Augusti, Coria, Cáparra, etc. Ello 

suponía la reducción del perímetro urbano. Como resultado de los saqueos, las grandes 

fortunas huyen de las ciudades a los campos, dando así paso a la creación de grandes 

latifundios rústicos característicos del bajo Imperio. Este contexto político modifica 

forzosamente el sentido de las redes de comunicación y de la utilidad de su mantenimiento, 

al haber cambiado también la orientación agrícola y el modelo económico. 

 

La crisis no cortó radicalmente la producción y la exportación tradicional del aceite de la 

Bética ni de los salazones a Roma y al área del Rhin, pero disminuyó mucho su volumen. 
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Las minas de oro del noroeste dejaron de ser productivas. A finales del s. III se 

abandonaron las minas de Sierra Morena y las de plata de Carthago Nova. La disminución 

o cese de exportaciones queda reflejada en la ausencia de miliarios en las vías de las 

regiones mineras, justo al contrario de tiempos precedentes. A partir de estos años los 

miliarios, muy escasos, cambian su función, convirtiéndose en monumentos 

conmemorativos. 

 

Constantino fue el último emperador que prestó atención al sistema viario hispano. Sus 

miliarios se encuentran en las vías de Cinco Villas (Aragón), en la Vía Augusta litoral, y en 

las vías Legio - Portus Blendium, Ocelo Duri – Titulcia, Mentesa – Tugia, y alguna otra. 

En la Bética han aparecido cinco miliarios de Constantino y uno respectivamente de 

Maximimo Daya, de Crispo, el hijo de Constantino, de Magencio y de Decencio, y cuatro 

ejemplares de Constantino II. 

 

A partir del año 409 se multiplicaron las invasiones y saqueos en Hispania, 

acontecimientos en los que las vías romanas actuaron como arterias para su difusión. Se ha 

aceptado generalmente que los invasores penetraron por el paso de Roncesvalles, se 

dirigieron a Asturica Augusta pasando por Pompaelo, Araceli y Legio. Se conocen algunos 

datos concretos sobre el uso de calzadas romanas por los invasores suevos, vándalos, 

alanos y visigodos. Así, los reyes visigodos Ataúlfo y Valia penetraron por la Vía Augusta 

hasta Barcelona. En el año 422 los vándalos desde Brácara Augusta descendieron hasta la 

Bética. Debieron ir desde aquella ciudad a Scallabis y Augusta Emérita, y desde la capital 

lusitana se difundieron al sur hasta Hispalis y al este hacia Corduba. Teodorico, en el año 

455 penetró en Hispania hasta Asturica Augusta, siguió hasta Bracara para desde allí 

descender hasta Scallabis (Santarem) y poner rumbo a Mérida. 

 

En definitiva, los visigodos penetran por vía oriental y terminan por instalarse en el solar 

hispano. Utilizan el sistema viario romano, que no necesitaban ampliar, sino cuidar. Así se 

encuentran disposiciones para evitar que los caminos públicos sean interceptados. También 

se tiene noticia de que el cursus publicus seguía funcionando, y se imponían servidumbres 

de prestación de caballos para el mismo. Se tiene referencia de que usaban carros. 

 

Roma inventó un tipo de caminos que, apoyado en un profundo conocimiento topográfico, 

iban salvando, con un criterio todavía hoy válido, las complejas variaciones de la superficie 

del terreno, nivelándolo en suaves pendientes y ciñéndose a las laderas con curvas suaves e 

inflexas, que permitieran el tránsito de rodadura, esencial para el transporte, que fue 

basamento del gran comercio entre las regiones del Imperio que no era posible lograr sólo 

por vía marítima. 

 

Los nuevos caminos medievales no contemplan, salvo en casos contadísimos, estos 

avances de la técnica romana. Son caminos de herradura, apenas afirmados, pensados para 

el tránsito en caballería o a pie, y que avanzan rectilíneamente por las fuertes pendientes 

sin reparar en desniveles, ni preocuparse por la rectificación del paisaje natural, en aras de 

permitir la rodadura. Este retroceso de la técnica nos permite en muchos casos distinguir 

las modificaciones medievales, e incluso los caminos de nueva traza, de los fragmentos 

aprovechados de la vieja red de calzadas heredadas del mundo antiguo. No obstante, los 

visigodos trabajaron en el momento de plenitud de su reino en la reparación de antiguos 

puentes y caminos. Es el caso del Puente de Alcántara toledano, o el de Mérida restaurado 

en tiempos de Ervigio.  
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Gonzalo Menéndez Pidal, uno de los pioneros del estudio de nuestros caminos, narra la 

historia de la hija de Atanagildo, Brunekhilda, que casó en el 566 con Sigeberto, rey de 

Austrasia, y que cobró fama en la Galia como constructora de calzadas. 

 

La propia Ley visigotorum, a mediados del siglo VII, incluye epígrafes dedicados a la 

conservación de los caminos en sus títulos: De damnis inter publicum concludentium y De 

Servando spatio yuxta vías publicas. 

 

En las Etymologías de San Isidoro de Sevilla (560-636), obra enciclopédica basada en la 

antigüedad, que tanta influencia tuvo en la Edad Media, se leen algunos datos de interés 

sobre la clasificación de los caminos. El autor hispano dedicó un capítulo entero del libro 

XV (arquitectura y agrimensura) a la terminología y significado del vocabulario viario. 

Así, los miliarios son la distancia entre los caminos; una legua mide mil quinientos pasos 

(2.205m.). Vía es el espacio por donde puede caminar un vehículo. Los caminos pueden 

ser públicos o privados; el primero se halla en suelo público y es de tránsito libre; estos 

caminos pertenecen a las ciudades. El camino privado es propiedad de los municipios. La 

calzada está empedrada. Los primeros que enlosaron los caminos fueron los cartagineses 

y después los romanos. El agger es la mediana de la calzada; está un poco elevado y 

pavimentado con piedras aglomeradas. Iter o itus es el camino por el cual el caminante 

puede marchar en la dirección que desee. El itiner es un camino de largo recorrido. Senda 

es un camino estrecho usado por los hombres , en tanto la trocha es utilizada por animales 

de tiro y ganado. Sendas y trochas –cuyo significado ha llegado a nuestros días- suelen 

discurrir entre los montes. Los atajos son caminos transversales en los campos o caminos 

rectos. La bifurcación es el desdoblamiento en dos de un camino. Cruce o encrucijada es 

la confluencia de dos o más caminos en un punto. Rodada es la huella que deja un carro. 

Vereda es el camino para el ganado. Pendiente es un camino inclinado. Huellas son las 

señales que deja el pie impresas en el suelo. 

 

La irrupción de los bárbaros en España ocasionó la destrucción de muchos tramos de las 

vías romanas, pues dividido el imperio romano en diferentes estados, procuraba cada 

conquistador su aislamiento, preparándose a la defensa de su territorio, destruyendo las 

comunicaciones con los demás estados, con quienes no existía otra cosa que una gran 

predisposición para la guerra. 

 

2.1.5. El camino en la Época Musulmana 

 

Los árabes entraron en España invadiéndola a lo largo de las vías romanas que arrancan 

del Sur. Después de la batalla de la Janda, Tarik sube por Écija y Córdoba - vía del 

Guadalquivir - a la vía diagonal que le lleva hasta Toledo. Al año siguiente,  Muza sube 

por la vía de la Plata hasta Mérida. Continúa subiendo por esta vía, y en el año siguiente 

se le une Tarik, que viene de Toledo por la vía del Tajo. Juntos ascienden por la vía de la 

Plata y se encuentran con las huestes de D. Rodrigo precisamente en el paso de este 

camino por la Cordillera Central, donde tiene lugar la batalla de Segoyuela. Otros 

caudillos árabes recorren la vía de Sevilla, Huelva. Faro y Évora. Al año siguiente, 714, 

se hace la penetración por la vía de Alcalá-Zaragoza, llegando a Huesca, y en el mismo 

año se alcanza Astorga por la vía del Ebro. Por último, en el 730, Abderramán el Jafequi 

sale por Roncesvalles, sigue a Burdeos y es detenido en Poitiers por Carlos Martel;  

Carlomagno entra a su vez por Roncesvalles, baja a Zaragoza y vuelve a Francia por el 

mismo camino. 
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También pueden seguirse las incursiones de Almanzor a lo largo de las vías romanas. 

Partiendo de Córdoba asciende a Mérida, y desde allí, por el camino de la Plata, unas veces 

devasta la región del Duero desde Zamora a Simancas; otras, llega hasta León o hasta 

Astorga. De retorno, vuelve por Viseo a Coria. La más sonada es la de Santiago, por este 

camino de retorno a empalmar con la vía occidental en Oporto: también recorre la vía 

oriental por Granada hasta Barcelona. Su última asonada es por Toledo, el camino diagonal 

del Henares; pasa por Osma y llega hasta San Millán, en la Rioja. A la vuelta es derrotado 

en Calatañazor, la Voluce del Itinerario y va a morir en Medinaceli. 

 

La invasión islámica, convirtió a la península en un tablero de ajedrez, en un constante 

vaivén de fronteras, con avances y retrocesos, con permanentes cambios de capitalidades y 

núcleos de interés, que determinaron una constante alteración y entrecruce de esa red 

irradiada de caminos que siempre genera toda centralidad, aquí en permanente variación, 

tanto en la capitalidad de los diversos reinos cristianos del norte, como en la sucesión de 

emiratos, califatos y centros de poder de un mundo islámico que dominó el sur peninsular 

en constante mutación y periódico retroceso. 

 

 

 

 

Caminos en Época Musulmana. Viaje por la historia de nuestros caminos. Ob. Cit. 
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Los musulmanes utilizan las vías romanas, pero también construyen nuevos caminos entre 

las poblaciones más importantes; para determinarlos existen referencias de geógrafos 

árabes, crónicas de expediciones guerreras y viajes famosos. Una de las fuentes más 

interesantes es la geografía de El Idrisi, quien recorrió la España musulmana hacia el siglo 

XII, dando una descripción detallada de los itinerarios realizados, incluso de caminos 

cristianos, describiendo, por ejemplo, con bastante minuciosidad el camino de Santiago. 

 

Cuando la España musulmana quedó dividida en veinticinco minúsculos emiratos (reinos 

de taifas), se quebraron caminos y puentes por razones defensivas y se destruyó la 

estructura viaria de concepción fuerte y unitaria del califato, provincializándola y creando 

una pluralidad de pequeñas centralidades en las capitales de los distintos reinos. Así 

Sevilla, por ejemplo, tuvo su ruta axil en el camino que desde Silves, en Portugal, por 

Huelva y Niebla, llegaba a la capital y, desde ella, siguiendo preferentemente la Vía 

Augusta por Écija y Córdoba, llegaba hasta Jaén por el curso del Guadalquivir, hasta la 

citada fortaleza de Segura para, desde allí, adentrarse en el reino de Murcia. Con este eje se 

cruzaba el otro vertical que desde Algeciras ascendía hasta Sevilla para remontar la Vía de 

la Plata, que quedaba cortada a la altura de Mérida, destruyéndose incluso algún arco del 

puente romano. La vía servía más al norte, como divisoria en tierra de nadie, entre los 

reinos de Toledo y Badajoz. 

 

En el reino de Granada se cortaron y protegieron los caminos de acceso al reino de Sevilla, 

lugares inseguros y teatros de frecuentes escaramuzas guerreras, potenciándose en cambio 

las comunicaciones entre Málaga y Granada por la costa hasta Vélez y la Hoya de Málaga, 

para ascender por el puerto de Zafarraya y Alhama, hasta la encastillada capital de los 

ziríes. También quedaron cortadas sus comunicaciones con Toledo, convertidas en pura 

ruta de frontera. Más relación existió con Almería, donde Guadix fue la ciudad clave para 

la seguridad frente a aquel reino. 

 

Pero este paisaje dividido tuvo una existencia efímera, no sólo por la gran avanzada 

cristiana de Alfonso VI y del Cid, sino porque, ante el riesgo de su desaparición total, al-

Mutamid llamó en su auxilio al nuevo caudillo Yusus ibn-Taxfin que, tras la conversión de 

los bereberes, acababa de reunificar bajo su héjira a todo el Magreb y el norte de África. 

Sus guerreros almorávides siguieron una vía hasta ahora poco conocida, posiblemente 

habilitada en época taifa, que pasaba por Santa Olalla de Cala, Arroyomolinos, Fregenal, 

Yarisa (Jeréz de los Caballeros), La Albuera y Badajoz, llevándose al inevitable encuentro 

con el ejército cristiano en al-Zallaca (Sagrajas), batalla en que quedó vencido Alfonso VI 

y detenida por largo tiempo la reconquista castellana. 

 

Pronto quedó reunificado el al-Andalus a las líneas maestras  de final del califato, salvo el 

pequeño entorno de Toledo, Cuenca y Guadalajara, y la Valencia del Cid que resistió hasta 

1102. Coria, Madrid, Talavera y Uclés volvieron al Islam, para constituir un imperio fuerte 

que duró solo dos generaciones, desmembrándose pronto, bajo el independentismo de los 

caudillos andalucíes, en unas segundas taifas. La geografía y los caminos de esta época han 

quedado documentados por el más importante de nuestros geógrafos medievales: 

Muhammad al-Hammudi, universalmente conocido por su apellido familiar el Idrisi, nieto 

de reyes que en su Nazhat al-Mustaq (Diversión para los que desean recorrer el mundo), 

nos da una visión genérica de todo al-Andalus, incluyendo los reinos cristianos 

peninsulares, Francia, el norte de África, Asia menor y Sicilia, donde está escrita la obra, 

en la corte de Palermo, bajo el mecenazgo del rey siculo-normando Roger II. 
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2.1.6. El camino durante la Baja Edad Media 

 

La lógica de la implantación romana no es alterada sustancialmente en el periodo 

medieval. Tiene la siguiente explicación
49

: la estrategia de la Reconquista implica que, a 

partir de un punto (Asturias), se produce un avance en todas las direcciones. Cuando el 

punto se convierte en franja, obviamente el avance se orienta en dirección sur. En 

consecuencia, se forma una estructura de poder policéntrica –varios centros que además 

no son fijos-, con lo que el modelo romano sigue siendo útil en la medida en que 

posibilita los desplazamientos múltiples en todas las direcciones desde diferentes centros. 

 

La estructura de la red de caminos se altera poco en la época medieval.  Existen 

desplazamientos en los nudos, al cambiar de importancia las ciudades o surgir otras 

nuevas. Así decae Astorga y la sucede León. Pasa lo mismo en el Sur con Cartagena y 

Murcia. Aparece Burgos y se acrecienta la comunicación hacia el Mediterráneo por el valle 

de la Bureba y el alfoz de Lara. Es la ruta del Cid a Valencia y los lugares de la canción de 

gesta de los Infantes de Lara. 

 

 

 

                                                 
49 Reguera Rodríguez, António T., Claves Geopolíticas en la formación de la red radial de comunicaciones en España. Actas del II 

Congreso Internacional de Caminería Hispánica. AACHE Ediciones. Guadalajara, 1996 

Rutas seguidas por distintos generales en el siglo VIII. Viaje por la historia de nuestros caminos. Ob. Cit. 
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El transporte por estos caminos se hacía a lomo y en carro. Los viajes, a caballo, en mula o 

en litera. Han desaparecido los coches desde la época romana. Estos modos rudimentarios 

de circulación explican el perfil de los puentes medievales con lomo de asno tan pronuncia-

do, frente a los romanos, que mantienen su coronación horizontal. 

 

El camino en la época medieval se limita al de medio para facilitar el movimiento de los 

ejércitos. Están encomendados a los municipios y no se considera su construcción o 

conservación función propia del Estado. Las únicas disposiciones que éste toma se refieren 

a medidas de policía y seguridad, con penas muy graves para los salteadores de caminos. 

 

Pueden seguirse a lo largo de los caminos los principales hechos históricos de la 

Reconquista, pero únicamente observaremos cómo la estructura de la red condiciona 

políticamente, señalando tres ejes verticales para evolución de la Reconquista. La zona 

occidental termina desgajándose, mientras que, la central y occidental van paralelas con 

disputas de vecindad hasta fundirse al empezar la Edad Moderna. 

 

2.1.7. El camino en la época de los Reyes Católicos 

 

 

 
 

 

Los Reyes Católicos regulan el servicio de los caminos en dos direcciones: por un lado, 

organizan el servicio postal, apareciendo el cargo de Correo Mayor. Por, otro lado, se 

ordenan los privilegios relativos a la Real Cabaña de Carretería, análogos a los del 

Caminos principales en el siglo XV. Viaje por la historia de nuestros caminos. Ob. Cit. 
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Concejo de la Mesta, cortar maderas para la reparación de carreteras, permiso de pastos, 

libertad de circulación, etc. También se organiza la primera policía de tráfico con la 

creación de la Santa Hermandad. Se viajaba a caballo o en litera. Cuando vino Dña. 

Margarita de Austria a casarse con el príncipe D. Juan, trajo coches de lujo. Pero volvió a 

llevárselos terminado su efímero matrimonio. Desde el Imperio Romano no habían vuelto a 

circular coches por las vías españolas. 

 
A fines del siglo XV el tráfico rodado era ya muy importante.  
 
Como los caminos tenían malos firmes o no los tenían, las carretas llevaban herrajes, y se 
les prohibía circular por las calles, para que no estropeasen el pavimento. 
 

La ingerencia del poder público en la organización de las obras se plantea de modo 

definitivo en cuanto a la Inspección, obligando a los pueblos a mantener en buen estado los 

caminos de sus términos, autorizando las sisas y repartimientos para la ejecución de los 

mismos y, arrogándose el derecho de intervenir en su distribución. En una Ordenanza de 

1500 se regula la concesión de permisos para cobrar impuestos especiales con destino a 

una obra pública. Debía formularse un proyecto por persona competente con presupuestos 

y planes económicos del reparto y dictamen del Corregidor. Se enviaba al Consejo de 

Castilla y, previa información pública, se autorizaba o no la concesión. 

 

2.1.8. Los caminos de la Mesta 

 

Otra red importante, completamente independiente de la anterior, es la de los caminos de 

trashumancia, que claramente denuncian la existencia de una organización poderosa que 

los construyó y sostenía. El honrado Concejo de la Mesta, institución que se remonta al 

siglo XIII y que llegó a tener una gran preponderancia. Siempre en lucha con los ga-

naderos estantes y con los agricultores, con justicias propias y reglamentos muy 

particulares que les permitían poderes realmente abusivos. Esta red de caminos estaba 

organizada en cañadas, cordeles y veredas, con 90, 45 y 25 varas, respectivamente. Las 

cañadas principales son la leonesa, la soriana, la segoviana y la de Cuenca. Terminaban 

en Extremadura, el valle de la Alcudia, el campo de Calatrava y en Linares, 

respectivamente. 

 

Era en su origen una hermandad de ganaderos que alcanzó ciertas garantías y privilegios 

para el paso del ganado por determinadas vías y fincas, que garantizasen la libre 

trashumancia. La necesidad de disponer de importantes rebaños para el avituallamiento en 

las grandes campañas bélicas, obligó, a un país en guerra permanente, a la protección de la 

ganadería. Alfonso XI toma a su cargo la protección y guarda de la Mesta, y la 

“encomienda y defendimiento” de todos los ganados, dando así origen, en 1347, a la 

Cabaña General y Real Española, confirmada por Enrique IV en 1454 y por los Reyes 

Católicos en 1489, como una exigencia de la guerra de Granada. Poco después disponían 

que las reuniones del Consejo de la Mesta fueran presididas, en nombre de los reyes, por 

un ministro del Consejo Real. 

 

La Mesta llegó a mantener su dominio sobre una importante red de vías pecuarias, que 

conservó en uso muchos caminos islámicos abandonados tras la Reconquista, y mantuvo la 

prohibición de cercar las fincas para permitir a través de ellas el libre paso del ganado, 

derechos todos ellos que fueron abolidos en beneficio de la agricultura por las Cortes de 

Cádiz. 
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El mapa de los caminos ganaderos de la España trashumante muestra como las antiguas 

cañadas pecuarias bordeaban las poblaciones más importantes.  

 

2.1.9. El camino en la época de los Austrias 

 

La época de los Austrias contempla dos siglos de muy diferente importancia desde el punto 

de vista de la construcción y mejora de la red viaria. El primero de ellos, el s. XVI, se 

corresponde básicamente con el reinado de dos grandes gobernantes, el emperador Carlos 

V y su hijo Felipe I1. En este siglo se llevan a cabo las más importantes obras de ingeniería 

civil de nuestra historia, con la única excepción del mundo romano. Carlos I, el Emperador, 

inicia las obras del Canal Imperial de Aragón, una de las grandes obras de regadío de todos 

los tiempos, y manda levantar el gran puente de Almaraz sobre el Tajo. 

 

Durante el reinado de Felipe II se construye Tibi, la presa más alta del mundo, proyectada 

por Cristóbal Antonelli, el abastecimiento de agua más complejo y que la eleva a una 

mayor altura que el ingenio de Juanelo Turriano, en Toledo, o los extraordinarios silos 

subterráneos para almacenar el grano en Burjassot, cerca de Valencia. Este empuje 

renovador, que se prolonga casi hasta finales del siglo XVI, contrasta con el estancamiento 

económico y por tanto constructivo, que sufre España durante el siglo XVII, decadencia 

que se prolongará hasta la Ilustración. 

 

Caminos de la Mesta. Viaje por la historia de nuestros caminos. Ob. Cit. 
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En el campo de la caminería, las realizaciones no son tan brillantes, a pesar del indudable 

interés que tiene la Corona por mejorar la red viaria heredada y hacer más seguros los 

caminos, tanto para mercancías como para viajeros. 

 
Los reyes de la casa de Austria no prestaron demasiada atención a la construcción de 
caminos, y si se abrieron algunos en las cordilleras fué para facilitar la conducción de 
trenes de artillería. Desde Bilbao podían ir, en 1521, trenes de artillería, a Vitoria y Burgos; 
y desde Santander se llevó a Valladolid, en 1522, un formidable tren de artillería de 
Flandes, haciéndose con tal motivo algunas mejoras en la calzada. 
 

Probablemente la razón es que, a pesar de que el siglo XVI fue económicamente favorable, 

la Corona asumía tan sólo las obras de defensa militar –las costosísimas guerras contra 

Francia, Flandes, Inglaterra y el Turco-, además de las nuevas fortificaciones que se vieron 

obligados a levantar no solo en España –puerto de Cádiz y A Coruña-, sino en los nuevos 

territorios de ultramar –Veracruz, La Habana, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de 

Indias y el Callao-. Las infraestructuras de los caminos, como la mayoría de las obras 

públicas, no las financiaba directamente la Corona, sino los vecinos más directamente 

favorecidos por las realizaciones. 

 

Los nuevos regadíos se financiaban con cierta facilidad, por eso se construyeron tantos 

canales, azudes y presas, ya que una vez terminados aumentaba la producción agrícola y, 

Mapa que representa los itinerarios del “Reportorio de los Caminos de España” compuesto por Pero Juan Villuga en 

1546, así como el Repertorio de Meneses. En verde hemos representado el polígono que encierra las 

comunicaciones de mayor tránsito de la época. 
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por tanto, los diezmos y primicias que cobraba la Corona. Los abastecimientos de agua a 

poblaciones tenían a su favor el hecho de que era posible recuperar el dinero invertido, 

unas veces cobrando las aguas a los particulares y otras haciendo una derrama entre los 

vecinos. Las obras portuarias se financiaban con mayor dificultad, sobre todo porque eran 

muy costosas, pero siempre se podía imponer una sisa sobre la pesca de peces, o de 

ballenas en el cantábrico, o establecer una tarifa por el anclaje de las embarcaciones. 

 

Los caminos eran, por el contrario, más difíciles de financiar y además no hubo, en este 

periodo, grandes innovaciones en los vehículos que por ellos circulaban, ni tampoco 

mejoras notables en las técnicas constructivas. Invertir en los caminos no parecía muy 

rentable, salvo, claro está, en la mejora de los pasos de los ríos construyendo nuevos 

puentes o reparando los que se llevaban las riadas. 

 

En definitiva se puede decir que Carlos V, viajero infatigable dentro y fuera de España, se 

preocupó poco del estado de los caminos. A todo lo largo de su reinado se repiten las 

quejas de los procuradores relativas a la distribución y empleo de los créditos reunidos para 

la ejecución de puentes y caminos, y es constante la demanda de nuevas Ordenanzas que 

regulen su aplicación. Se viaja a caballo, en litera o en silla de mano, aunque vuelven a 

introducirse los carruajes por los flamencos. 

 

Tampoco en el reinado de Felipe II se presta gran atención a la construcción de caminos; 

no se dedicaban a ellos recursos permanentes, y aunque se llevaba la inspección, ésta no se 

realizaba por personal competente. Los arreglos se hacían con recursos locales y 

únicamente se invertían los caudales públicos en ocasiones extraordinarias: viajes de per-

sonajes ilustres, desplazamiento de los príncipes con motivos de bodas o por exigencias 

militares. Entonces se movilizaba una gran masa de hombres a todo lo largo del trayecto, 

se quitaban los atolladeros, se allanaban barrancos, se reparaban los puentes e incluso se 

construían nuevos. Los viajes se hacían en litera, y los transportes, en carreta. En algunas 

ocasiones la Corte llevaba coches, por ejemplo, a El Escorial y Aranjuez y en cortos 

trayectos locales. Pero una política excesivamente restrictiva en leyes suntuarias frenó la 

evolución de este sistema de transporte, lo que a su vez influyó en el estancamiento de las 

carreteras. 
 
En el reinado de los tres últimos Austrias, Felipe III,  Felipe IV y Carlos II, que llena todo 

el siglo XVII, no es de esperar mejora ni en el concepto ni en el estado de los caminos. Las 

únicas disposiciones qué se dictan se refieren al mantenimiento de la seguridad. No llegan 

a diez los puentes construidos en todo el siglo. Las leyes suntuarias restringieron más y 

más el uso de coches. Un ejemplo de la intervención del Poder Central en la resolución de 

los problemas derivados en este ramo es la paralización de las obras del camino de Bilbao a 

Pancorbo, concedido por Felipe II, a consecuencia de las reclamaciones presentadas por 

Alava y Vizcaya que se oponían a esta mejora en una provincia limítrofe. 
 
En la España de los siglos XVI y XVII, tal vez la carretera más importante era la que iba 
de Medina del Campo a Valladolid, Burgos y Bilbao, uniendo así ciudades 
particularmente activas: la villa de las ferias, la capital del reino hasta 1560, el gran 
mercado de los negociantes en lana y la villa de los marinos y armadores. Otro centro de 
comunicaciones era Toledo, cuya primacía cortesana dura hasta que Felipe II fija su 
residencia en Madrid; el polígono comprendido entre Burgos, Valladolid,  Zamora, 
Salamanca, Ávila, Toledo y Madrid se hallaba cruzado por 4.000 kilómetros de caminos, 
mucho más frecuentados que el resto de los que cruzaban el territorio, según nos muestra 
el Reportorio de Villuga. 
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La construcción y arreglo de los caminos se consideraba obligación de los municipios y 
corporaciones de mercaderes, si bien algunas veces se encargaban de ellos los 
monasterios o los nobles; pero, en general, la red caminera, mejora poco durante los 
siglos XVI y XVII. 
 
Las Cortes de 1534 suplican se dé orden "como se hagan las puentes y se aderecen los 
caminos y calzadas de que hay muy gran falta en estos reinos". En 1537 piden la 
reparación de los puentes. 
 
En 1542, los procuradores de Toro ruegan a Su Majestad que los jueces apliquen la mitad 
de las penas pecuniarias a obras públicas (repaso de cercas y puentes). 
 
Las Cortes de Valladolid de 1555 disponen que "los caminos y calzadas de estos reinos se 
adoben a costa de los propios en cuya comarca estuvieron los dichos caminos", y en 
1558, leemos en los Cuadernos de Cortes: "A causa de las aguas de los años pasados, e 
por la poca cuenta que se tiene con la visitación e repaso de los caminos e fuentes de 
estos reinos, los tragineros e caminantes reciben grande fatiga e hacen gran arrodeo e 
costas e damnifica el comercio de las cosas". En 1586 piden que se allanen los puertos, 
especialmente el de Tablada, y que se pongan hitos en ellos para que sirvan de guía a los 
caminantes en los días de nieve. 
 
Los procuradores siguen reclamando por la lentitud en reparar los caminos y puentes; 
pero las rivalidades entre las distintas comarcas dificultan a veces la apertura de nuevas 
vías. Álava se opone hasta con las armas a, la construcción de un camino de carros entre 
el señorío de Vizcaya y Castilla por la Peña de Orduña hasta Losa, (I533). También se 
oponen Guipúzcoa y Navarra. 
 
En 1586, Vizcaya obtuvo permiso para abrir camino por Urriola y Arratia hasta Álava. 
 
En 1588, Bilbao y Valmaseda reparan los suyos. En 1592 se quejan las Cortes de que sólo 
se había acabado un puente de los trescientos que estaban en obras hacía años. 
 
En 1598 no se hace el de Andoaín a Navarra por oposición de Tolosa. 
 
Por deliberación de 6 de enero de 1653 de la Real Junta de muros y valles del reino de 
Valencia, se mandó "que todos los labradores que tuviesen tierras confinantes con los 
caminos, tengan compuestos los márgenes y reparos necesarios, para que el agua no 
sobresalga, con apercibimiento que no obedeciendo se harán hacer a sus costas. También 
se manda que "si sobresaliese el agua con que riegan y dañase el camino, a más de la 
pena acostumbrada, se componga a sus expensas y mande satisfacer el daño, sin más 
prueba que la relación del sobrestante. Asimismo, los que tuviesen escorredores de los 
caminos en sus tierras, les limpien, o se hará a sus costas; como también que tengan 
altos los caxeros de las acequias, que están a la orilla de los caminos reales, o hijuelas, y 
para que llegare luego la noticia del daño que se ocasionase, y se ponga el debido 
remedio, se requiere a las justicias lo exploren y den parte a la Junta y que el sobrestante 
nombrado por ella para visitar los caminos les corra y registre cada semana, dando 
aviso de cuanto ocurriese para su reparación, baxo la pena de 3 lib. Y últimamente, para 
aquellos estercoleros no les destruyan, se les impone la misma pena de 3 lib. aplicadas la 
una parte al alguacil que les aprehende y las otras dos para las obras, si llevasen legón u 
otro instrumento de hierro o madera, con que pudiesen cavar la tierra”. 
 
En invierno, los caminos, por carecer de firmes, se ponían intransitables, y los viajes se 
hacían penosísimos. Cuando el cardenal Borghese atravesó Aragón durante el invierno de 
1591, fue necesario transportar su litera a hombros, pues las mulas resbalaban sobre el 
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hielo o se hundían en los fangales. También existía el peligro de ser asaltado por 
bandidos, especialmente en los parajes más abruptos y solitarios. 
 
Además los viajeros extranjeros se quejaban de los registros que sufrían sus equipajes 
para evitar el contrabando y Giusseppe Misetli, autor de un tratado postal, escribe en 1684 
que era penosísimo soportar la indiscreción de los aduaneros y aconsejaba "dar un real al 
guarda, y con esto será tratado con toda cortesía”. Por lo visto no se ponía en práctica 
aquella disposición de Alfonso X en las Partidas que ordena a los recaudadores pedir con 
buenas maneras "y desque les ouieren tomado la jura (a los caminantes) non les 
escudriñen sus cuerpos nin les abran sus arquetas nin les fagan otra sobejania nin otro 
mal ninguno". 
 

El español Fernández de Mesa, en el siglo XVIII, describe el estado de nuestros 

caminos
50

: "cosa lastimosa es, por cierto y casi increíble, el que para ir a la corte de 

España desde un Reino tan opulento como el de Valencia, no haya otro camino más 

directo que uno que se llama de las Cabrillas, sin duda porque sólo es bueno para 

semejantes animales; y si tal es el que conduce de una capital para la corte, sólo con esto 

se deja considerar cuáles serán los otros que tenemos." 

 
"Aún nos está llamando el eco de la suave voz de la madre y consorte y el llanto de los 
pequeños hijos, cuando ya llega a nuestros oídos el aviso del mal paso, y más allá las 
quejas y reniegos del Caminante, que se atascó. Y aun esto es nada, pues no lejos de allí 
nos vemos obligados a ponernos en arma, para disputar en un estrecho donde se 
encontraron dos carruajes, cual es el que ha de cejar, o retroceder por ventura más de 
media legua: teniendo tanto riesgo, y perjuicio en volver atrás por la calidad del Camino 
o de 1as Cavallerias, como en forzar al competidor a que desista de su empeño. A otro el 
Ladrón le quita a pocas leguas el dinero con que pensaba gananciar, y alguna vez la vida 
y a los demás la noticia de este escarmiento les hace andar azorados y sin sosiego. A este 
un arroyo se le lleva, y al otro un río le detiene, o le arrebata un precipicio. 
 
"De aquí nace, pues, que con estas, que pudieran ser pruebas de un bárbaro Cazique del 
Orinoco, se apura el sufrimiento de un viaje bisoño, y tierno; y escarmentado se vuelve 
luego al rincón de su casa, sin haber sacado mas fruto que el confirmarle en su retiro, 
haciéndose elocuente para persuadir a otros, que no piensen en dejar las comodidades de 
su Patria y domicilio, avisados en cabeza ajena del mal que otros han sufrido y 
experimentado." 
 

Sin embargo, tal y como estaban en aquella época los caminos españoles, merecieron el 

elogio del portugués Pinheiro da Veiga, el cual dice en su Fastiginia, refiriéndose a 

Valladolid: "Después sigue el camino para Simancas, entre el Carmen y Santi-Spiritus, 

quedando a mano derecha el río con muchas quintas y arboleda y, a la izquierda, campos 

muy llanos hasta donde la vista puede descubrir. El camino es de arena muy igual, y el 

comienzo tiene más de 50 pasos de ancho, que caben por él más de 15 coches a la par, y 

así son los más de los caminos de Castilla, porque los principales, a que llaman calzadas, 

han de tener doce varas de ancho, y los caminos reales, seis varas, y otros caminos, 

cuatro, y esto en las Castillas Nueva y Vieja; que dice bien con la penuria de nuestros 

atajos y sendas, que es necesario andar de costado, y no sé cómo el Bautista podría 

atinar y enderezar por estos caminos y vías, que hasta en ellos se ve la estrechez de 

nuestros corazones" . 

 

                                                 
50 FERNÁNDEZ DE MESA, T. M., Op. Cit., p.13 
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Desde finales del siglo XV, hasta finales de la siguiente centuria, el objetivo de la unidad 

política peninsular seguido del proyecto imperial imponen un modelo de fuerte 

centralización del poder. Las implicaciones y consecuencias geopolíticas son las 

siguientes: el poder se sedentariza, sustituyendo su práctica ambulante, ejercida con los 

constantes desplazamientos de la Corte, por la elección de una ciudad-capital –Madrid-, 

como punto fijo del que deben emanar en todas las direcciones las órdenes que permiten 

gobernar la compleja estructura imperial. Consolidado el nuevo epicentro del poder –

durante el siglo XVII- se produce una progresiva readaptación de las redes de 

comunicación hasta dibujar un modelo radiocéntrico –ya en el siglo XVIII-. Sin embargo, 

la realidad es que a principios del siglo XVIII apenas teníamos caminos; las 

comunicaciones se hacían muchas veces por simples veredas de difícil tránsito, cuyos 

pasos difíciles se construían o arreglaban algunas veces por los reyes, los señores o por 

prestación de los pueblos más inmediatamente interesados en estas vías, únicamente 

transitables a las caballerías, que eran los medios de transporte que por lo general se 

empleaban. 
 
Los demás países tampoco nos llevaban gran ventaja en cuanto al estado de los caminos. 
La reina Enriqueta tardó, en 1640, cuatro días en recorrer el trayecto de Londres a Dover, 
y en tiempo de su hijo Carlos II (1630-1685) era necesario que las diligencias llevasen 
cinco o seis mozos, apiñados en la trasera del vehículo, para desatascarle cuando se 
hundía en el barro. 
 
 

 
 
 
 

 

Mapa que representa los caminos más frecuentados en el s. XVI, junto con las carreteras radiales actuales. 

Elaboración propia 
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Por su parte, la condesa de Aulnoy, cuya crítica no suele sernos muy favorable, dice, 
refiriéndose a la comarca situada entre San Sebastián y Vitoria: "Por una ley establecida 
y bien observada, los habitantes de cada pueblo tienen la obligación de quitar la nieve 
para facilitar el paso a los viajeros hasta los límites del pueblo próximo, cuyos habi-
tantes, se encargan de la faena allí donde los anteriores la abandonan. Además tienen 
que tocar las campanas para advertir a los viajeros la dirección que deben seguir cuando 
quieran acogerse a un poblado en tiempo borrascoso". 
 

2.1.10. El camino en el siglo XVIII 
 
La realidad es que a principios del siglo XVIII apenas teníamos caminos; las 

comunicaciones se hacían muchas veces por simples veredas de difícil tránsito, cuyos 

pasos difíciles se construían o arreglaban algunas veces por los reyes, los señores o por 

prestación de los pueblos más inmediatamente interesados en estas vías, únicamente 

transitables a las caballerías, que eran los medios de transporte que por lo general se 

empleaban. 

 

El siglo XVIII empieza con el cambio de dinastía. El advenimiento de los Borbones trae a 

España una preocupación por las obras públicas, reflejo del brillante desarrollo que habían 

alcanzado en Francia durante el siglo XVII. Además, la evolución política conducía  hacia 

una centralización administrativa coincidente en nuestro país con la geográfica de 

capitalidad. Estas causas producen el cambio de estructura de nuestra red de caminos, que 

de la retícula rectangular impuesta por condiciones geográficas naturales, y por las 

necesidades de dominio de Roma, pasa a la retícula radial en la que se refleja la imposición 

de una organización estatal centralizada. 

 

Felipe V inicia esta variación; reformando el servicio público de la Posta, cuyo objetivo 

principal era la conducción de la correspondencia, facilitando al mismo tiempo los viajes a 

autoridades y particulares. 

 

Al incorporar a la Corona, durante la guerra de Sucesión, todos los oficios que se habían 

desarraigado de ella, reivindica el de Correo Mayor, que había estado en poder de la 

familia Tasis, desde su creación en tiempos de Felipe el Hermoso. En 1720 se publica el 

"Reglamento General para la Dirección y Gobierno de los Oficios de Correo Mayor y 

Postas de España en los viajes que se hicieren", donde se regula: la utilización del servicio 

por los Correos de la Corte, los militares en negocios del Real Servicio, los gentiles 

hombres y demás personas. Alentado por el éxito de las Sillas de Posta establecidas entre 

la Corte y los Reales Sitios, pretende llegar a una organización general de la Posta sobre 

ruedas, en los itinerarios radiales desde la capital a los puntos principales de la periferia. Se 

llegó a redactar un contrato, en el que estaban perfectamente estudiados derechos y 

obligaciones, tarifas, exenciones, período de concesión, etc., y hubo hasta contratista para 

dichos servicios. Pero el intento fracasó rotundamente, dado el estado deplorable de los 

caminos. 

 

A Fernando VI corresponde poner los cimientos de la obra con la confección del plan de 

carreteras. Este no surge aislado, sino formando parte de un plan general para 

desenvolvimiento económico de la Nación, que en 1750 se encarga a D. Fernando Ward, 

economista de la escuela mercantilista, quien, después de meditado estudio y de haber 

visitado las naciones de mayor adelanto industrial, elevó a S.M., en 1754, su Proyecto 

económico.  
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Considerando de gran importancia las vías de comunicación, deja a un lado los canales y 

pone toda su atención en los caminos "para facilitar y promover la exportación de 

productos naturales y manufacturados, fomentando de este modo el trabajo agrícola e 

industrial". Propone la formación de una red de seis caminos grandes que enlazaran 

Madrid con A Coruña, Badajoz, Cádiz, Alicante y Francia por Bayona y por Perpiñán, los 

cuales estarían enlazados por otros transversales, además de prolongarse hacia los puertos 

y algunas ciudades importantes del interior. Este plan Ward, que coincidía con el de 

funcionamiento del servicio de Postas en tiempos de Felipe V, recibió su consolidación 

definitiva en el Circuito Nacional de Firmes Especiales, organizado por el Conde de Gua-

dalhorce en 1926. En cuanto a su financiación, propone que la construcción corresponda al 

Rey, pero el mantenimiento, a los pueblos, "pues disfrutarían del beneficio de esta 

providencia cada uno en su término y jurisdicción". No se realizó cuantía de obra 

importante, terminándose únicamente el ramal de Reinosa a Santander y algunos trozos de 

la carretera de A Coruña. 

 

Se introdujeron en este reinado mejoras en el servicio, dando mayor importancia al cargo 

de Superintendente de Postas, Correos y Estafetas, que desde el año 1747 recayó en el 

Ministro de Estado, quien administraba directamente las rentas del ramo.  

 

Mapa de caminos de postas. Robert de Vaugondy. 1757. Colección particular. 
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Empezaban a hacerse transportes a pequeña escala como podemos observar en los dos 

documentos que reproducimos a continuación y que nos muestran la cantidad transportada 

de algunos productos que se encargaba llevar de un lugar a otro: 

 

 

El vehículo utilizado para el transporte de la mercancía especificada en los anteriores 

documentos sería, probablemente, como el que aparece en una de las ilustraciones de 

Gustavo Doré realizadas para el libro de Richard Ford, en su libro “Cosas de España” y 

que reproducimos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos del siglo XVIII y XIX, que especifican el transporte realizado. Colección particular 

Ilustración  de Gustavo Doré realizadas para el libro de Richard Ford, en su libro 

“Cosas de España”. 
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Carlos III pone definitivamente en marcha el plan Ward de carreteras, correspondiéndole al 

Conde de Floridablanca durante su estancia en el Ministerio de Estado y, como tal, 

Superintendente del ramo la ejecución de caminos y puentes que todavía en la actualidad 

conservan su sello característico. Se agrega la Superintendencia de Caminos y Posadas a la 

de Correos y Postas, con lo cual aumentan los arbitrios disponibles para la construcción de 

caminos.  

 

La gran etapa constructiva de Floridablanca fue posible gracias a la actividad desplegada 

por este Ministro y particularmente en lo relativo a finanzas, pues consiguió triplicar las 

consignaciones que correspondían al ramo de Obras Públicas. De este modo, en el período 

de nueve años de su Superintendencia gastó 90 millones de reales, y mientras que lo 

construido en los veinte primeros años del reinado no llegaba a veinte leguas, bajo su 

dirección se ejecutaron 195, reparando otras 200 y teniendo que fabricar 322 puentes y 

1.049 alcantarillas. 

 

Durante el reinado de Carlos IV se da el paso definitivo en la organización del personal 

encargado de las Obras Públicas. En 1794 se publica la Ordenanza general de Correos, 

Postas, Caminos y Posadas, y en 1799 se crea la Inspección General de dichos servicios. 

En la Ordenanza se regulan las obligaciones del gremio: cuidar la conservación y 

construcción de carreteras, arreglo y establecimiento de postas, tener los caminos seguros y 

transitables, las posadas limpias, cómodas y bien abastecidas, y administrar la recaudación 

e inversión de los caudales correspondientes. Con la Inspección General se crea el Cuerpo 

de Ingenieros de Caminos y Canales del Reino con tres Comisarios Ayudantes de 1 ª 2 ª y 3 

ª y Aparejadores o Celadores facultativos. Desde este momento dependen de un solo 

centro todas las vías de comunicación, pues hubo épocas en que los caminos dependían de 

un Ministerio y los puentes de otro. 

 

2.1.11. El camino en la Época Moderna 

 

Floridablanca, en 1788, organizó un servicio semanal de diligencias con carruajes de seis 

asientos entre Madrid y Bayona por Segovia, Valladolid y Burgos, pensando ampliarlo a 

las demás líneas, radiales, aunque sólo se sostuvo algún tiempo en la de Madrid a Cádiz 

con carruajes de cuatro ruedas, durando el recorrido cuatro días.  

 

Con el nombramiento de Inspector General a Agustín de Bethancourt, éste hace el encargo 

de hacer un estudio del estado de los caminos y canales, causas de sus atrasos y defectos, y 

medios para remediarlos en adelante. Las dos causas principales de estos atrasos eran la 

falta de personal idóneo para el proyecto y ejecución de las obras, e insuficiencia de los 

créditos correspondientes. 

 

Al analizar lo realizado por Floridablanca, censura la falta de conocimientos y sentido 

práctico de los facultativos que habían intervenido, los cuales no se ajustaron a los recursos 

disponibles, empezando obras que no podían terminar y cuya conservación quedaba 

abandonada. Las carreteras tenían ancho excesivo, con terraplenes y obras innecesarias, 

puentes lujosos, algunos de dimensiones increíbles, y otros de fundación tan defectuosa 

que se cayeron pocos años después de terminados. Para remediar este desconcierto creó, en 

el año 1802, "una Escuela encargada de dar instrucción a los jóvenes que habían de 

dirigir las obras públicas", en la cual se cursaban estudios durante dos años, con prácticas 

durante el verano. 
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Con respecto a la escasez de los recursos, demostró que los consignados para conservación 

se consumían casi íntegros en el pago del personal, y que los dedicados a construcción no 

alcanzaban la cifra de 8 millones de reales, resultando la legua, por término medio, a 

300.000 reales. Propuso nuevos arbitrios y pudo conseguir durante ocho años un 

presupuesto que permitió construir 2.045 kilómetros, con lo cual se duplicó 

aproximadamente el kilometraje existente al comienzo del siglo, cuando inició su 

actuación. 

 

Al hacerse cargo Fernando VII de los destinos de la Nación, suprime la Inspección 

General, cierra la Escuela creada por Bethancourt, desbarata la organización del Cuerpo de 

Caminos y persigue a los Ingenieros por impurificados. Al iniciarse el trienio 

constitucional se restablece la Escuela de Ingenieros Civiles, y en 1821 se crea la 

Dirección de Caminos que sustituye a la Inspección, pero, con la reacción absolutista se 

vuelve a cerrar la Escuela de Caminos, que no funcionará ya durante el reinado de 

Fernando VI1. Entre 1814 y 1834 se construyeron solamente 914 kilómetros,  invirtiéndose 

144 millones de reales (unos 7 millones anuales), y al finalizar este reinado el total de lo 

ejecutado era de unos 4.500 kilómetros. 

 

Durante el reinado de Carlos III el ejemplo dado por el Poder Central impulsando las obras 

de carreteras, animó a las provincias del Norte a realizar obras por su cuenta e iniciativa. 

Así, la Diputación de Vizcaya realizó el de Pancorbo a Bilbao, la de Guipúzcoa acometió 

Caminos de posta en el s. XVIII. Viaje por la historia de nuestros caminos. Ob. Cit. 
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el de Salinas a Irún, la de Navarra el enlace de Pamplona con la carretera general, y la de 

Álava el de Vitoria a Pamplona y el de Vitoria a Durango.  

 

 

Los servicios regulares que daban vida a la red de caminos eran en la época que nos 

ocupamos la Posta y las líneas de diligencias. Como ya hemos dicho, el primero tenía 

como misión más primitiva y primordial la conducción del Correo, pero además su 

organización facilitaba el viaje a las autoridades y particulares. Con estos fines se 

disponían en cada carrera una serie de postas, que tenían el mismo objeto que las 

mutationes del cursus publicus de los romanos, es decir, mantener los caballos necesarios 

para hacer el recorrido hasta la posta siguiente. También existían posadas en puntos 

estratégicos para dar de comer y albergar a los viajeros, como en las mansiones de las vías 

romanas. Los maestros de postas eran contratistas que tenían a su cargo el servicio de los 

caballos y disponían de los postillones que acompañaban al correo o viajero y regresaban 

con los caballos a la posta de origen. En los primeros tiempos la posta se corría a caballo, 

yendo el correo o viajero acompañado de un postillón, pero a medida que los caminos 

mejoraban se fue instalando la posta sobre ruedas, combinando en el mismo carruaje los 

servicios de correo y viajeros. Ya hemos indicado que en tiempos de Felipe V se proyectó 

una organización muy extensa de este servicio con sillas de posta, que fracasó por 

prematuro, quedando limitado a los recorridos hasta los Sitios Reales.  

 

Después de este ensayo, el verdadero comienzo puede datarse en 1815, en que se 

constituyó la sociedad "Cataluña" para establecer un servicio entre Barcelona y Reus, que 

funcionó al año siguiente. Esta misma Compañía organiza, en 1818, la línea Barcelona-

Valencia, en la cual obtiene la concesión del transporte de la correspondencia, por lo cual 

Alexandre de Laborde. El modo de viajar en España. Voyage Pittoresque et historique de L’Espagne. 1806-1820 
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se denominó Diligencia-Correo. En 1819 se extiende el servicio de Valencia a Madrid, 

aunque sin servicio de correspondencia. En 1821 y 1822 obtiene las concesiones de las 

líneas Madrid-Bayona y Madrid-Sevilla, ambas con transporte de correspondencia. Esto le 

rendía una subvención que hacía posible económicamente el servicio; ya que en los 

primeros tiempos se estaba en el círculo vicioso de que "por falta de viajeros no había 

medios de comunicación y por la falta de medios no había viajeros". 

 

Esta primera Empresa, que llegó a tener una gran potencialidad y terminó fraccionándose 

en dos, dio la pauta a seguir y creó un tráfico de viajeros que permitió la sucesiva 

ampliación de los servicios. Como consecuencia de ello, a partir del año 1825 se 

multiplican las empresas, como la Tutor, en Madrid; Arrieros y Caleseros, de Burgos; 

Alquiladores, de Pamplona; La Lechuguina, etc., e incluso una favorecida por S. M. con el 

título de Real Compañía de Diligencias. 

 

Aun así, todavía en el año 1830 sólo estaban montadas para viajar en ruedas las carreras 

de Madrid a Francia por Irún, Madrid a Cádiz, Madrid a Portugal y Valladolid a Burgos, 

viajándose en las restantes a la ligera, es decir, a caballo.  

 

La guerra civil de la primera época del reinado de Isabel II dio al traste con el floreciente 

progreso de estas sociedades, interrumpiéndose muchas líneas por dificultades económicas 

y geográficas. Pero una vez terminada la guerra, resurgen algunas con mayor pujanza y se 

establecen otras nuevas, de tal modo que a los pocos años se había organizado un servicio 

regular en todas las vías radiales y en algunas transversales.  

 

El transporte de mercancías a distancia se realizaba por arriería, mediante recuas de 

caballerías que llegaban a ser muy numerosas, y en carromatos de cuatro ruedas arrastrados 

por dos filas de mulas. Estos se transformaron después en las galeras, que transportaban 

viajeros y mercancías, realizando el recorrido con gran lentitud. El trayecto de Madrid a 

Cádiz duraba quince días, y el de Madrid a Bilbao, once. Por la noche se descansaba en las 

posadas, pero en la reorganización de servicios después de la guerra civil aparecieron las 

galeras aceleradas, en las cuales se viajaba también de noche, con lo que se acortaba la 

duración. 

 

Con Isabel II se reajusta la máquina administrativa. En 1835 se organiza definitivamente el 

Cuerpo de Ingenieros Civiles en dos Inspecciones: una, de Caminos, Canales y Puertos, y 

otra, de Minas, con sus Escuelas correspondientes. En 1834 pasan a formar parte de los 

Presupuestos del Estado los gastos de Obras Públicas, y en 1836 aparece la primera ley de 

expropiación forzosa. En 1840 se dictan reglas para la formación del Plan general de 

carreteras del Reino; en 1842 las Ordenanzas de Policía y Conservación de carreteras, y 

en 1845, la Instrucción para promover y ejecutar las Obras Públicas. Pero las exigencias 

de la guerra civil no permitieron dedicar a obras las debidas consignaciones, invirtiéndose 

para reparaciones y obras nuevas una cantidad anual inferior a siete millones de reales, por 

lo cual, cuando terminó la guerra en 1840 las carreteras estaban bastante deterioradas. A 

partir de este momento, reorganizando el Cuerpo de Caminos con Ingenieros salidos de la 

Escuela y dedicando el Gobierno cantidades importantes a la construcción de caminos, 

estos progresan notablemente, llegándose en el quinquenio de 1845 a 1850 a un promedio 

de 250 kilómetros anuales. 

 

En la "Instrucción para promover y ejecutar las Obras Públicas" se definen como tales 

"los caminos, canales de navegación, riego y desagüe, puertos de mar, faros, desecación 
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de lagunas y terrenos pantanosos, navegación de ríos y cualesquiera otras construcciones 

iniciadas para satisfacer la necesidad o conveniencia general". En el ramo de caminos 

había aparecido ya, en 1833, la Instrucción que se complementa en 1840, datando de 1859 

el plan correspondiente reformado en 1864. En 1851 se clasifican en generales, 

transversales, provinciales y locales, siendo estos últimos a cargo de los ayuntamientos los 

primeros de incumbencia exclusiva del Estado, y los otros, de éste con participación de las 

diputaciones. En el plan se denominan de primero, segundo y tercer orden, con ancho de 8, 

7 y 6 metros respectivamente. 

 

Desde 1850 toma gran impulso la construcción de caminos, llegándose a un promedio de 

600 kilómetros, contándose al final del reinado de Isabel II 17.400 kilómetros construidos 

y 3.600 en construcción. Al lado de éstos, 584 kilómetros de provinciales y 1.589 de 

vecinales. 

 

 
 

En 1854 empezó la nueva era para las obras públicas, pues se fijó la atención en el estado 

deplorable de los caminos, se crearon recursos, destinando algunas sumas a las urgentes 

reparaciones, se continuaron muchas de las carreteras paralizadas, se regularizan y 

aumentan las consignaciones, y, en fin, se inicia la senda por donde debía desarrollarse la 

conservación y construcción de todas las obras de utilidad pública. 

 

Caminos de ruedas a principios del siglo XIX. Viaje por la historia de nuestros caminos. Ob. Cit. 
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En los años siguientes al de 1854 se dictan disposiciones para las mejoras de las 

carreteras, se consignan en los presupuestos cantidades de alguna consideración para 

repararlas, se promulga la ley de carreteras (1857) y se establece un plan general de 

comunicaciones, activando considerablemente los proyectos, inaugurando muchas obras 

nuevas y mejorando notablemente el estado de conservación de los caminos. 

 

 

 

Según Luis García Barzanallana
51

, a fin de 1801 las carreteras construidas y proyectadas 

eran seis, que se dirigían: a Vizcaya por Burgos, a Castilla y Galicia, a Aragón y 

Cataluña, a Andalucía y Extremadura; pero de estas carreteras había solo construidas 386 

leguas y faltaban para terminarlas 257. En 1834 existían en España 670 leguas de 

carretera construida y 182 habilitadas de los antiguos caminos. Es precisamente 1834 el 

comienzo de una nueva época para las obras públicas: la Escuela de Caminos se 

restableció, se introdujeron modificaciones en la administración y se comenzó a dar una 

organización definitiva al servicio; se dictaron varias disposiciones concernientes a los 

proyectos de carreteras , consignando los documentos de que debían constar los estudios , 

hasta que en 1846 se completaron las instrucciones, publicándose los primeros 

formularios, base para la redacción de un proyecto de carreteras. Sometido este ensayo a 

la sanción de la práctica, fueron introduciéndose sucesivas reformas, y se aprobaron el 1 

de marzo de 1859 otros nuevos que se adicionaron el 25 de febrero de 1863. La 

                                                 
51 Tratado de Carreteras y Ferrocarriles. Luis García Barzanallana. 1906 

Mapa itinerario de los caminos de España de Manuel Cavanas. 1849. Colección particular 
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experiencia demostró los defectos de los referidos formularios, modificándolos por Real 

orden del 12 de febrero de 1878, publicándose el 26 de junio de 1886 otros nuevos 

formularios, los que se modificaron más tarde con los aprobados por Real decreto del 7 de 

diciembre de 1900
 52

 

 

La actividad que en los años 1858, 59, 60 y 61 se desarrolló en las carreteras, redundó en 

el estado de las mismas. Existiendo en 1859 construidos 9.800 kilómetros y en 

construcción 2.800; abarcando el plan en el año 1877 a 40.258 kilómetros con 17.620 en 

explotación; teniendo el 1 de julio de 1900, 35.687 kilómetros de carreteras terminadas y 

4.187 en construcción , que suman 39.874 kilómetros, más otros 41.485 en proyecto 

aprobado, en estudio y sin estudiar, que hacen en conjunto 80.369 kilómetros para el plan 

del Estado. 

 

Por esas fechas el ferrocarril de ancho normal estaba prácticamente terminado con sus 

10.789 km. en servicio. La ventaja de trenes, coches y vagones respecto a los vehículos 

de transporte por carretera  en cuanto a velocidad, coste, seguridad y confort, inclinaban 

claramente a su favor la competencia entre el ferrocarril y la carretera, en la captación de 

tráficos. Prácticamente todos los tráficos de viajeros se movían a lo largo de las líneas 

ferroviarias y la mayor parte del transporte de mercancías discurría sobre raíles. 

 

Los coches de camino y las diligencias sólo podían subsistir si reducían sus servicios a 

complementar los de los ferrocarriles, aportando viajeros a las estaciones ferroviarias o 

recogiéndolos de ellas; los carros, por el contrario, si hicieron frente a la competencia 

ferroviaria manteniendo sus servicios en distancias cortas, y en aquellos itinerarios en los 

que la mayor extensión de carreteras y caminos, respecto a los ferrocarriles, daban ventaja 

al transporte por carro, al evitar el traslado de carga de carro a ferrocarril, o de ferrocarril 

a carro, permitiendo el transporte directo de puerta a puerta. Esta era, en pocas palabras, 

la situación de la competencia entre la carretera y el ferrocarril a finales de siglo. La 

aparición del automóvil va a alterar completamente esta situación. 

 

Las carreteras, pues, estaban diseñadas, en esos 

años, para el paso de carros y carretas 

fundamentalmente. De acuerdo con ello, los 

firmes eran de macadam, los radios de las curvas, 

puesto que la velocidad no era problema, podían 

llegar a los 8 ó 10 metros, y las pendientes hasta 

un 10 ó 12 % en busca de una máxima 

compensación entre desmontes y terraplenes, que 

llevaba aparejado un coste mínimo de 

construcción de la carretera. 

 

Los carros, por otro lado, con sus llantas metálicas 

abrían profundas roderas que favorecían la rápida 

destrucción de los firmes de macadam; para 

mantener los firmes era necesario reparar a 

menudo con refuerzos de piedra partida. 

 

                                                 
52 Tratado de Carreteras y Ferrocarriles.. Ob. Cit. 

Picapedrero. Conservación de Carreteras. Del 

Pino, R. Barcelona, 1841 
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Hemos asistido al desarrollo de la organización administrativa de los caminos en siglos 

anteriores al siglo XX Encomendados los servicios a las Jefaturas de Obras Públicas cuya 

demarcación se corresponde con la provincia y dependiendo todas de la Dirección General 

de Caminos, van evolucionando al ritmo que imponen los vehículos en circulación, mejo-

rando de trazado, obras de fábrica y pavimento por reformas parciales sucesivas. La mejora 

más importante correspondió a la creación del Circuito Nacional de Firmes Especiales por 

el Conde de Guadalhorce en 1926, que pone la retícula fundamental del plan Ward a la 

altura de los tiempos, con tal pujanza, que sus efectos llegan hasta el presente. Se 

retrocedió en este sentido al suprimir el Circuito y volver a fraccionar la red, pero 

precisamente en la actualidad, con el Proyecto de modernización de carreteras se supera el 

citado organismo, cuyo defecto consistía en superponer dos organizaciones para el mismo 

fin. En este proyecto se organizan las Jefaturas en grupos regionales radiales, tomando 

como ejes las vías arteriales, llevando a sus últimas consecuencias la interpretación de la 

retícula de nuestras vías de comunicación, de modo análogo a como lo hizo la Junta 

Consultiva de Obras Públicas en el Proyecto de plan de Ferrocarriles de 1864. 

 

Por ello, en 1903, en la instrucción para conservación y reparación de carreteras, se 

establecen de forma sistemática los estudios de tráficos de carros y carromatos, con 

tracción de sangre: son los llamados estados de frecuentación. Se ordenaba a los servicios 

de carreteras que se contaran los vehículos de esta clase que discurrían por ellas; la unidad 

Carreteras alrededor del año 1900. Viaje por la historia de nuestros caminos. Ob. Cit. 
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adoptada era la collera, es decir, cada caballería de tiro; así, un carro con dos caballerías 

contaba como dos colleras y otro de cuatro caballerías como cuatro colleras.. El 

conocimiento de la frecuentación de cada tramo iba a permitir, en la hipótesis de que el 

desgaste del firme era proporcional a esa variable, estimar el volumen de piedra necesario 

en los recargos, y también por otro lado, mejorar la planificación de la red de transportes 

del país
53

. 

 

En 1911 se promulga una ley suprimiendo el hasta entonces vigente plan general de 

carreteras que procedía de 1877 y que había sido profundamente modificado por las 

numerosas leyes especiales que había dado lugar a las llamadas carreteras parlamentarias. 

Esta ley es terminante: a partir de su promulgación sólo correrían a cargo del estado las 

carreteras terminadas o incautadas en aquella fecha, las que estaban en construcción y 

aquellas otras que “el Ministro de Fomento, oyendo al Consejo de Obras Públicas” 

incluyera siempre que procedieran del suprimido plan y que cumplieran una serie de 

requisitos previos. 

 

En 1914, el plan Gasset establece el programa de construcción de carreteras, que mantuvo 

su vigencia hasta 1939: 

 

- Kilómetros construidos : 45.633 

 

- Kilómetros en construcción: 6.401 

 

- Kilómetros a construir: 22.368 

 

Total: 74.402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Uriol Salcedo, José 1. Historia de los caminos de España. Vol. I1. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 1992., pág. 

228. 

Circuito Nacional de firmes especiales. Viaje por la historia de nuestros caminos. Ob. Cit. 
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En cuanto a técnicas constructivas la principal innovación, en nuevos materiales es el 

hormigón armado, y en organización de los trabajos, la iniciación de la sustitución de la 

mano de obra por las máquinas. 

 

Pero en estos años no solo se construyeron carreteras del Estado; también fueron 

relevantes las construcciones de caminos vecinales. En 1911 había unos 20.000 km. de 

caminos vecinales y 7.000 km. de carreteras provinciales, aumentando en más de 10.000 

km. después de la ley que en 1911 promueve la participación del Estado en subvenciones 

de hasta un 25 % para la construcción de caminos vecinales (las diputaciones y 

ayuntamientos financiaban el resto). 

 

En 1945 la red de carreteras tenía una longitud de 144.000 kilómetros, clasificada en: 

carreteras nacionales, comarcales y locales
54

, cuyos anchos respectivos eran de nueve 

metros, siete y medio metros y seis metros, correspondiendo 44.000 km. a la red principal 

y 100.000 a la secundaria. De la cifra consignada, poco más de 7.000 km. pertenecían a lo 

que se llamó Circuito Nacional de Firmes Especiales (CNFE), cuyos itinerarios 

principales eran los siguientes
55

: 

 

1.- Madrid – Burgos – Alsasua – Irún. 

I1.- Burgos – Santander (ramal del interior). 

II1.- Madrid – Villacastín – Valladolid – León – Oviedo. 

                                                 
54 Esta clasificación tenía un carácter administrativo principalmente. 
55 Rivera, A. Geografía de España. Publicaciones técnicas de la junta de profesores de la Academia Soto Hidalgo. 1945, págs. 244 y 

245. 

Caminos a principios del s. XX. Viaje por la historia de nuestros caminos. Ob. Cit. 
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IV.- Villacastín – Ávila – Salamanca – Zamora – Astorga – Ponferrada – Lugo – 

Betanzos – La Coruña. 

V.- Ponferrada – Orense – Vigo (ramal del anterior). 

V1.- Salamanca – La Fregeneda – frontera portuguesa (Barca d’Alba) 

VI1.- Madrid – Badajoz – frontera portuguesa (por Elvas). 

VII1.- Madrid – Toledo – Miajadas (empalma con la anterior). 

IX.- Madrid – Bailén – Córdoba – Sevilla – Cádiz. 

X.- Bailén – Jaén – Granada – Motril (ramal del IX). 

X1.- Ocaña (arranca de la IX) – Albacete – Murcia – Cartagena. 

XI1.- Madrid – Tarancón – Minglanilla – Valencia. 

XII1.- Madrid – Zaragoza – Lérida – Barcelona – La Junquera – Perthus. 

 

En el Consejo de Ministros celebrado el día 23 de 

junio de 1950 se acordó aprobar un “Plan de 

Modernización de la Red de Carreteras Españolas”, 

con un presupuesto en pesetas de 2.353.275.352 

(14.176.358 euros) a realizar en cinco años. Dicho 

Plan, aprobado en forma definitiva por la Ley de 18 

de diciembre de 1950, comprendía la realización de 

diversas obras para incrementar la capacidad de 

tráfico; supresión de obstáculos o dificultades en la 

circulación; instalación de señales de situación y 

orientación; arbolado; servicios complementarios y 

obras auxiliares
56

. 

 

En su preámbulo se justifica el esfuerzo inversor 

que se va a acometer, por un doble motivo: el 

deterioro sufrido por la red viaria, por las carencias de medios y escasa conservación de 

los años anteriores, y el previsible incremento de los tráficos por carretera, como 

consecuencia del “rápido progreso en la técnica del automotor”. 

 

El plan se financiaba con el presupuesto ordinario, si bien se preveía una autorización al 

gobierno para emitir deuda pública, para hacer frente a los mayores gastos. 

 

El plan, aunque intencionalmente aplicable a toda la red del Estado, se limita, en la 

primera etapa, 1951-1955, exclusivamente a los itinerarios de mayor circulación 

quedando para etapas posteriores, que nunca llegaron, los acondicionamientos de los 

otros itinerarios. 

 

En 1967 se puso en marcha el programa REDIA – Red de Itinerarios Asfálticos -; 

consistía en extender una capa de aglomerado asfáltico a lo largo de todo el itinerario, 

dando así continuidad a la capa de rodadura, con un espesor de unos 12 cm, adecuar la 

sección transversal a una anchura normalizada de siete metros de calzada y dos arcenes 

laterales, afirmados, de 2,5 m, cada uno, construir vías adicionales de circulación lenta, 

para vehículos pesados, en los tramos con fuertes y largas pendientes y dotar a todo el 

itinerario de una señalización completa, tanto vertical como horizontal. Las carreteras 

incluidas en el mismo eran las seis radiales que nacen en Madrid y las que unen Alicante 

y la Junquera, Málaga y Cádiz, y San Sebastián con Oviedo. 

                                                 
56 Estudios para un Plan Nacional de Turismo, Memoria. Ministerio de Información y Turismo. 1952 

Red de itinerios asfálticos en 1967. Uriol 

Salcedo, J.L. Historia de los caminos de 

España. Vol. I1. Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, 1992 
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El programa, extendido a 5.000 km se valoró en 20.000 millones de pesetas (120,5 

millones de euros), es decir, a un coste unitario medio del orden de los veinticuatro mil 

euros por kilómetro; su plazo de ejecución, a la hora de la programación, se circunscribía 

al período 1967-1971. Tuvo una favorable acogida por los usuarios, pues su principal 

característica fue acabar, en las carreteras incluidas en el programa, con los tramos 

buenos y malos ya que la carretera era acondicionada de principio a fin, al menos en 

largos tramos, y en poco tiempo, relativamente, ofreciendo por ello al usuario de una 

relación de tráfico determinada, un camino perfectamente ajustado, en su totalidad, al 

servicio requerido. El programa no acabó, sin embargo, en su totalidad, en 1971 sino 

algún año después. 

 

El programa se benefició del plan de modernización ya que actuó precisamente sobre los 

mismos itinerarios, en gran parte. 

 

A principio de los ochenta la longitud de la red gestionada por la Administración del 

Estado alcanzaba los 80.000 km de longitud, y estaba caracterizado por una 

heterogeneidad, tanto en sus definiciones geométricas como en la calidad del servicio de 

transporte prestado, que obligaba a racionalizar su gestión. Esta tuvo su primera 

aproximación en los primeros años de la década de los ochenta mediante la selección de 

la red que debía seguir gestionándose por el Estado, unos 20.000 km. construidos, de la 

siguiente forma: 

 

- Autopistas de peaje y libres: 1.820 km. 

 

Plan de modernización de 1951. Fuente: : Uriol Salcedo, José 1. Historia de los caminos de España. Vol. I1. Ob. 

Cit. 
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- Autovías y desdoblamientos: 483 km. 

 

- Carreteras convencionales con plataforma mayor o igual a 9 metros: 8.384 km. 

 

- Resto de carreteras convencionales: 9.416 km. 

 

 

2.2. La rueda y la utilización del carro en la Península Ibérica 

 

Hoy resulta casi imposible pensar en un sistema cualquiera de comunicaciones, e incluso 

en el mismo concepto de civilización, sin relacionarlos con el uso de la rueda.  El 

movimiento rotatorio se nos muestra como un elemento fundamental e insustituible de 

cualquier forma de actividad humana. En realidad, la invención de la rueda resolvió uno 

de los problemas más difíciles que la humanidad ha tenido planteados. 

 

 

 

 

Una antigua leyenda nos cuenta que la rueda fue inventada por un filósofo chino, después 

de haber contemplado durante días y más días el extraño movimiento rotatorio de la 

corola de una flor movida por el viento. Es una fantasía poética y pura, pero como toda 

leyenda, contiene un fundamento de verdad.  La rueda, en efecto, no se encuentra en la 

naturaleza; es una figura geométrica y como tal exige, para ser plasmada en la realidad, 

una reflexión profunda, como es precisamente la del filósofo. 

 

Alrededor del año 7000 a.C. empiezan a formarse en 

el Medio Oriente las primeras comunidades de 

pastores y agricultores, fenómeno producido como 

consecuencia de la domesticación del ganado lanar y 

cabrío y del cultivo de los cereales. Aún se trata de 

pueblos nómadas, pero el paso de la caza y la 

recolección al pastoreo y al cultivo de la tierra, la 

llamada revolución neolítica que liga los hombres a 

la tierra, produce notables transformaciones en la 

civilización. 

 

En efecto, dos milenios más tarde observamos que el 

progreso ha sido enorme: el arte de la cerámica 

El “carro de los felinos”, hallado en la ciudad de Ur (Mesopotamia), del siglo XXV a.C. pertenece al  “Estandarte 

de Ur”. El ejército de Ugarit. Juan Pablo Vita., p. 210 

 

Rueda de carro hallada cerca de Susa, 

datada en el II Milenio a. C. National 

Museum de Irán. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Susa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
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evolucionó considerablemente y las artes plásticas moldeaban ya sus primeras figuras con 

gran maestría, mientras, algo más tarde y siempre en el Medio Oriente, aparecían las 

primeras manufacturas textiles y de mayólica. 

 

El descubrimiento de la rueda se produjo, probablemente,  una vez que el hombre hubo 

alcanzado un elevado nivel de civilización, si no como consecuencia directa, sí al menos 

de resultas de otros muchos descubrimientos e invenciones. 

 

La artesanía fue la primera en utilizar la rueda: la usa el alfarero para producir 

«mecánicamente» el mismo recipiente que antes, hecho a mano, le obligaba a invertir en 

él mucho tiempo y esfuerzo, siendo, aun así, mucho más basto. Con el uso de un perno 

colocado sobre una rueda en movimiento y ayudándose con la palma de la mano, el 

artesano era capaz de moldear recipientes muy pulimentados y perfectamente simétricos, 

difundiendo así aquel gusto «clásico» del objeto armónico, que tiene su raíz estética en la 

perfección de la esfera, pero, y esto es lo más importante, también en el empleo de un 

tiempo muy inferior al que se necesitaba anteriormente para la producción. 

 

La invención de la rueda se pierde en la noche de los tiempos; 

probablemente constituyó el resultado de largas observaciones e 

intentos laboriosos de muchas generaciones de hombres que 

adquirían una consciencia cada vez mayor de su capacidad para 

construir instrumentos. 

 

El carro fue usado en la cuenca mediterránea cuando aún no se 

empleaban animales de tiro; es decir, que hubo carros movidos a 

brazo, y si a esto se suman las pronunciadas pendientes de 

algunos caminos primitivos, se comprenderá la solución que en 

época remota se dio a ciertos caminos, como el camino que 

atraviesa el desfiladero de Federaun –Austria-, en donde la rueda 

iba por dos carriles labrados en la roca, mientras el que tiraba del carro remontaba una 

escalera de altos peldaños. Verdad es que escaleras de este tipo las remontan actualmente 

en la China septentrional mulos que tiran de carros ligeros
57

. 

 

La primera rueda que conocemos es la de Ur, la industriosa ciudad de la civilización 

mesopotámica.  En la ciudad de Ur  apareció en un bajorrelieve la primera representación 

artística de un nuevo medio de transporte, bajorrelieve que se conoce con el nombre de 

«Carro de los felinos». 

 

Las primeras ruedas están formadas esencialmente por tres sectores circulares de madera, 

unidos entre sí por unos refuerzos generalmente metálicos; aún estaban fijados al eje y 

giraban con él. La uniformidad de este sistema, comprobada por todos los hallazgos 

arqueológicos, desde el Indo hasta Rusia, desde las estepas del Turquestán hasta Italia y 

Britania, parece atestiguar que el uso de la rueda se hubiera difundido a partir de una 

fuente única. 

 

Los tres sectores circulares que formaban las ruedas más antiguas planteaba, como es 

evidente, el problema de ligar firmemente las tres partes. En los descubrimientos 

arqueológicos de Ur, Kish y Susa apareció, en la parte externa de la rueda, gran cantidad 

                                                 
57

 MENÉNDEZ PIDAL, G., Los caminos en la historia de España. Madrid, 1951 

Reproducción de la rueda 

del “ carro de los felinos”. 
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de clavos de bronce, indicio que lleva a suponer la existencia de un aro de cuero o, tal 

vez, de hierro. 

 

Después del año 2000 a. de J.C., el basto trineo primitivo, fue evolucionando y, siempre 

en Mesopotamia, aparecieron los primeros carros de dos o cuatro ruedas y con el arcón 

montado sobre el borde. Es un medio todavía muy rudimentario, cuya única función 

estriba en sustituir la albarda, el cuévano y la canasta, favoreciendo en gran manera el 

desarrollo de los intercambios comerciales que ya entonces tenían lugar, aunque en forma 

muy primitiva y simple. 

 

 

 

Carros enteros o esculpidos en bronce o arcilla se han hallado sepultados en las tumbas 

reales; otros se depositaban, como homenaje votivo a los dioses, en los turbales. Esto ha 

permitido a los eruditos estudiar los restos conservados; además hay un gran número de 

recipientes y bajorrelieves que reproducen esta máquina prodigiosa. Merced a todo esto 

hoy se tienen elementos suficientes para conocer la evolución del carro. 

 

En contacto con civilizaciones tan diversas y, al mismo tiempo, paralelas, el carro no 

podía dejar de evolucionar a medida que transcurría el tiempo; en efecto, es precisamente 

en este período cuando adquiere sus líneas fundamentales. Con unas pocas variaciones 

importantes se le transforma en un medio de transporte relativamente cómodo para las 

personas, volviéndolo más ligero. 

 

La invención de la rueda, y, por consiguiente, la utilización del carro, precede al inicio de 

dos grandes transformaciones: en primer lugar, la domesticación definitiva del caballo, 

empleado ya anteriormente por algunos pueblos de Asia para arrastrar los trineos, con su 

difusión correspondiente a partir de las estepas del Asia central hasta el Medio Oriente, de 

donde llegará más tarde a Europa entre los años 3000 y 2000 a.C.; en segundo lugar, la 

creación del camino. 

 

Trineo primitivo tirado por dos bueyes. Acuarela. Colección particular 
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Es fácil comprender la enorme trascendencia de dichos acontecimientos que, a partir del 

siglo II a.C., caracterizaron la vida del hombre y contribuyeron en gran manera al 

desarrollo progresivo de la civilización. 

 

El acto de uncir el caballo al carro 

dio origen a ciertos problemas 

harto complejos que, es preciso 

decirlo, no hallaron solución 

durante la antigüedad. Al principio 

se aplicó al caballo un yugo 

idéntico al que se utilizaba para 

los bueyes, cuya domesticación 

data de tiempos anteriores. Este 

yugo apretaba el cuello del animal 

y le impedía la libertad de 

movimientos, reduciendo a un 

tercio su potencia. La fuerza de 

tracción se transmitía del yugo al 

caballo a través de la limonera 

central. Sin embargo, es evidente 

que los equinos no poseen un espaldar lo bastante robusto como para permitirles ejercer 

su fuerza directamente sobre el yugo, en la forma como lo hacen los bueyes. Se les aplicó 

entonces un pectoral, de cuero las más de las veces, sostenido por una cincha. Pero la 

presión sobre la tráquea dificultaba notablemente al animal, viéndose éste precisado a 

desplazar la cincha sobre los músculos alargados, arqueando el cuello. Naturalmente, no 

era ésta la posición idónea para que el cuadrúpedo pusiese en juego toda su potencia y 

ello motivó que se quisiera compensar el escaso rendimiento multiplicando el número de 

caballos. Corrientemente se utilizaban tiros de cuatro y hasta de seis caballos. Sólo que, 

en este caso, un sistema incorrecto de correas hace que los cuadrúpedos situados en la 

parte externa apliquen su esfuerzo sobre el yugo de los animales que se encuentran a su 

lado, en lugar de hacerlo sobre el timón del carro. 

 

La unción del caballo al carro coincide con la aparición de las ruedas de radios, cuyos 

primeros ejemplares europeos se descubrieron en Mercurago, a orillas del lago Mayor. A 

estas alturas, hacia el 1500 a. de J.C., el carro se había convertido ya en una terrible arma 

de guerra, y la rueda maciza no podía satisfacer las exigencias de rapidez y agilidad para 

la maniobra que tan necesarias resultaban. Los radios (tres, cuatro y a veces más) 

motivaban que el carro fuese mucho más ágil y ligero, mientras que la rueda hacía ya 

bastante tiempo que no estaba vinculada al eje, sino que se adhería a él a través del cubo. 

 

El carro de transporte fue tirado casi siempre por bueyes y se adaptaba lenta y 

progresivamente a las innovaciones y los perfeccionamientos técnicos aplicados a los ca-

rros de combate. A diferencia de las ruedas, cuya forma de tres círculos permanecía 

constante en todos los lugares, los tipos de carros utilizados para el transporte de enseres 

y materiales fueron muy numerosos ya desde el principio. Estas variaciones se relacionan 

estrechamente con su origen diverso. 

 

En Mesopotamia el chasis estaba constituido por una sola tabla que medía medio metro 

aproximadamente, unida al eje por correas. Por el contrario, en las regiones del valle del 

Indo la caja estaba formada por dos travesaños curvos, paralelos uno al otro y unidos 

Carro asirio del año 728 a.C. British Museum de Londres. 



 

62 

 

entre sí por un determinado número de 

traviesas. Sobre los travesaños estaban situados 

algunos mamperlanes y sobre éstos se 

encontraba a su vez el eje. A pesar de las no-

tables diferencias existentes entre ambos tipos 

de carros, se da en ellos un factor común muy 

importante: su sencillez, que les permite ser 

desmontados rápidamente.  

 

Dada la escasez de vías de comunicación, 

puentes y carreteras, en aquellos tiempos de la 

antigüedad, es preciso tener en cuenta que los 

ríos y terrenos abruptos sólo podían superarse 

desmontando los carros en sus diversas piezas 

y transportándolas a mano. 

 

La aparición de la carretera con un firme apto 

para el tráfico de carros, es una de las más 

trascendentales consecuencias de la difusión de 

los medios de transporte rodados.  

 

En Grecia, la asimilación de la civilización 

oriental, principalmente egipcia, determinó, a 

partir del siglo XV a.C., la penetración y la 

difusión del carro, que hasta el siglo VI a.C. 

tuvo una utilidad casi exclusivamente bélica y 

que a partir de entonces fue rápidamente sustituida por el caballo. 

 

A fin de situar la aparición del carro en la Península Ibérica, tiene interés establecer 

algunas consideraciones en torno a la fecha y el modo en que aquella se produce, así 

como sus posibles conexiones históricas y posterior desarrollo. Parece que el carro 

empieza a difundirse por Europa oriental y central a fines del cuarto milenio, aunque 

todavía se discuta el modo y, sobre todo, el lugar de su origen. Es muy probable que, a 

través de Anatolia, los primeros carros llegaran a Europa a comienzos incluso del cuarto 

milenio. El yacimiento de Veselinovo, en Bulgaria oriental, ha proporcionado indicios de 

esta clase de vehículos en un ambiente que el C-14 fecha en 3.895 a. C. (Pike, 1965). Mil 

quinientos años más tarde existen evidencias en Suiza, en el ejemplar de Zurcí datado por 

C-14 en 2.340 a. C. (Piggott, 1983), y a comienzos del segundo milenio vehículos con 

ruedas están presentes en el calcolítico final holandés. Hay que destacar que se trata de 

carros de rueda maciza, formadas por un solo elemento leñoso o por tres o más cambas 

sujetas entre sí, y un orificio central, con sus zonas inmediatas engrosadas para resistir 

mejor el desgaste provocado por la rodadura, por donde se introduce el eje. Este tipo de 

transporte no cruza antes del año 2.000 el Ródano hacia occidente ni tampoco el Rhin, 

aunque si aparece en el norte de Italia, en la cultura de Polada, en representaciones 

rupestres y, sobre todo, en las ruedas de Mercurago, donde el modelo macizo más 

primitivo da paso a otro de rueda aligerada que en un caso permite incluso rastrear la 

tendencia a la estructura radial (Peroni, 1971). 

 

Tipos de rueda centroeuropea según Kossack. 

Las Ruedas de Toya. Manuel Fenández-

Miranda, M. y Olmos, R.. Ministerio de 

Cultura. 1986 
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En los primeros 2.000 años de su historia las dimensiones de la 

rueda varían, siquiera sea ligeramente, entre una circunferencia de 

50 cm. en las ruedas de Ur (2750 a.C. aproximadamente) y 92 cm. 

en las ruedas de los carros hallados en Tapper (Alemania) y que 

datan del año 200 a.C. 

 

El período comprendido entre el 2000 y el 1000 a.C. ve el inicio de 

la difusión del carro por todo el mundo entonces habitado; se le 

podía encontrar ya en cualquier lugar entre el valle del Indo y 

Egipto, traído por los Nyskos en el siglo XVII a. de J.C. 

 

Al oeste del Ródano y del Rhin los carros son raros a fines del 

primer milenio. En el Hallstatt C cruzan el Rhin los primeros 

ejemplares, pero siempre en la zona septentrional de Francia, al 

norte del Sena, y sólo en el Hallstatt D se hacen frecuentes en el 

vecino país, con la expansión de un modelo de cuatro ruedas que 

tiene cubos de mazanas completamente metálicas en muchas 

ocasiones y un variado número de radios, normalmente elevado. 

Así, el conocido ejemplar de Vix, con ocho radios en cada rueda. O 

algunos centroeuropeos que luego se desarrollan a lo largo de la 

edad del hierro y que con frecuencia tienen ese mismo número de 

radios y aún doce, llegando en casos hasta dieciséis, como es el 

caso de la rueda de Grosseibstadt (Kossack, 1971).  

 

Este tipo de carro centroeuropeo, que básicamente se conoce a 

partir de su hallazgo en enterramientos relevantes, era un vehículo 

lento de cuatro ruedas, probablemente destinado a transportar 

cargas pesadas, aunque también se conocen otros más ligeros de 

dos ruedas en toda Europa central desde el segundo milenio utilizados para el 

desplazamientos de personas y, con toda seguridad, como ingenio bélico. 

 

El modelo de rueda de los vehículos pesados centroeuropeos se estructura entorno a unos 

radios que por un extremo se encajan en la mazana a través de perforaciones que se abren 

en ella y por el contrario penetran en la pina, normalmente constituida por dos cuerpos 

concéntricos adheridos entre sí y cuya unión se refuerza mediante grapas en T por las 

caras planas y en U por la interna. La superficie de rodadura puede llevar una llanta 

metálica sobre la madera, a veces tachonada. 

 

Los carros ligeros, normalmente de cuatro radios en cada rueda, mantienen un esquema 

similar, aunque es frecuente que el extremo del radio más próximo a la pina se ensanche y 

que el encaje en ella se refuerce mediante roblones. Este tipo de rueda es muy similar al 

griego, según aparece en distintas representaciones pictóricas, como la conocida 

procedente de un fresco de Tirinto, representado en la figura siguiente, o la que se repite 

en vasos cerámicos de distintas épocas. 

 

Parece probable que la aparición de los radios en ruedas esbeltas y ligeras en el marco 

cultural de los campos de urnas centroeuropeos se deba a influencias mediterráneas. 

Desde luego, los modelos más antiguos en Europa continental parecen ser orientales, 

aunque la tendencia a vaciar el disco de la rueda está presente desde comienzos del 

segundo milenio, según atestigua el caso de Mercurago. Por supuesto, no debe descartarse 

Arriba, rueda de 

Mercurago, del s.XV 

a.C, la más antigua de 

cuantas se han hallado 

en Europa; en el centro, 

rueda egipcia del s. XVI 

a.C; abajo, rueda etrusca 

del s. V a.C. 
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la posibilidad de que la aparición de los radios se deba a la expansión de modelos 

asiáticos, según tienden a proponer ciertos autores en estos últimos años. 

 

Hacia el Mediterráneo oriental es posible rastrear otra tradición, a partir de la 

generalización de los radios en las ruedas de los carros. En efecto, a lo largo del segundo 

milenio la iconografía del carro en la costa del levante mediterráneo suele tender a 

representaciones de ruedas de cuatro radios, pero tampoco es raro que aparezcan 

ejemplares de seis y aún de ocho radios. Algo similar ocurre en Egipto, donde el carro 

completo más antiguo que se conoce, procedente de las tumbas reales de Tebas, lleva 

ruedas de cuatro radios, pero a la vez, en los relieves de Tutmés IV, aparecen carros con 

ruedas de ocho radios, y en los que conmemoran la batalla de Kadesh, a principios del 

siglo XIII a.C., son habituales las representaciones de seis radios y de ocho. En general en 

el Mediterráneo el número de radios de las ruedas oscila siempre entre esas magnitudes. 

En oriente, y en fechas posteriores, aparecen ejemplares de más elevado número, incluso 

hasta doce radios, como son los casos representados en el friso de la batalla de Tuilliz, en 

Elam, o en el relieve de procesión sacra que se conserva en el Louvre, por citar dos 

ejemplos bien conocidos. 

 

En Grecia, la tradición micénica 

tiende a carros ligeros de cuatro 

radios, y parece ser que el paso al 

modelo de ruedas de seis radios se 

debe precisamente a influencias 

egipcias (Snodgrass, A., 1964). 

Desde luego, los carros micénicos 

antiguos tienen siempre ruedas de 

cuatro radios y solo a partir de 

1200 adoptan modelos con seis u 

ocho radios (Catling, H. W., 

1968). E igual ocurre con los 

carros rituales chipriotas, 

normalmente de tradición 

micénica y radios de cuatro radios 

(Schaeffer, 1969), aunque en el 

período geométrico aparezcan otras con más radios. Así por ejemplo, en un ánfora de 

Krysochu aparecen dos guereros sobre un carro armado con ruedas de dieciséis radios 

(Tatton-Brown y otros, 1979). 

 

Mientras en el continente europeo se desarrolla a partir del segundo milenio a.C. un 

modelo de carro de cuatro ruedas con número siempre elevado de radios, obviamente 

destinados a transporte pesado y no a vehículo de uno o dos personajes, cualquiera que 

sea la finalidad de uso, en el ámbito mediterráneo hay una corriente contraria. Todo 

parece indicar que a fines del segundo milenio existen, al menos, dos vías de transmisión 

del carro de oriente a occidente, o mejor, una vía continental y otra mediterránea, la 

primera vinculada con el hinterland micénico y después con las corrientes coloniales 

fenicias y griegas. Y como está comprobado, mientras que la primera no parece haber 

llegado hasta la Península Ibérica, deteniéndose en el Pirineo, ya en plena edad del hierro, 

la segunda parece tener todas las posibilidades, en su momento posterior, para ser la que 

permitió la llegada de esta clase de vehículos hasta el territorio más occidental de la 

Europa meridional. 

El Próximo Oriente antiguo. Las Ruedas de Toya. Op. Cit 

 

 



 

65 

 

Todo ello, por supuesto, sin olvidar la vía 

africana, aunque no parece que tenga influencia 

fuera del norte de ese continente y más 

concretamente de la vía del Atlas, desde el sur 

de Tunicia al Sahara occidental atlántico. Las 

representaciones de équidos en esa área aparecen 

a fines del segundo milenio y se desarrollan 

durante los primeros siglos del siguiente. Sin 

duda el tipo de carro ligero egipcio de mediados 

del segundo milenio es el precedente más directo 

de los ejemplares que aparecen por toda la zona. 

Pero ese grupo de guerreros sobre carros que se 

desplazan por el desierto pronto olvidan su 

vehículo y se convierten en jinetes. Y salvo 

casos esporádicos no parece que pasen al norte 

del Atlas occidental. 

 

2.2.1. El carro en sus orígenes 

 

Como representante del carro antiguo procedente del próximo oriente, cabe mencionar el 

que utilizó el ejército de Ugarit
58

 (reino situado en la Anatolia antigua).  

 

Hacemos a continuación algunas consideraciones acerca del reino de Ugarit y del carro de 

guerra utilizado, por considerarlo un  ejemplo de un modelo de carro que se introdujo 

después en Europa.  

 

En la segunda mitad del II milenio y hasta su destrucción hacia el 1200 a.C, el reino de 

Ugarit se distinguió por su riqueza y pujanza comercial. En este punto hay acuerdo entre 

los diversos especialistas.  

 

También se observa entre los historiadores la tendencia a considerar Ugarit como un 

estado militarmente débil. En este sentido se ha insistido en que Ugarit era un estado 

siempre dispuesto a pagar dinero a cambio de no intervenir en una operación militar. 

Entre otros autores
59

, escribe recientemente E. Singer: “A lo largo de su historia, Ugarit 

se muestra como un estado rico que prefiere pagar por su autonomía y protección más que 

involucrarse en aventuras militares”
60

. En este mismo sentido, existe un documento 

antiguo referido a Ugarit que recoge un tratado entre Aziru de Amurru (1370-1335 a. C.) 

y Niqmadu II de Ugarit (1370-1335 a. C.) y que está fechado por M. Astour hacia el 1361 

a. C.
61

, el tratado se enmarca dentro de la política expansionista de Amurru y precede a la 

invasión siria del rey de Hatti upiluliumaS


 I (1370-1342 a.C.). El documento comienza 

con una declaración en la que los reinos de Ugarit  y Amurru dirimen las diferencias que 

los enfrentaban entre ellos y con ciertos reinos limítrofes. El tratado continúa
62

: 

 

(17-19) Por otra parte, 5000 (siclos) de plata se han dado a Aziru y él es 

puro como el sol. (20-24) Por otra parte, si hay un rey que actúa 

                                                 
58

 VITA J.P., El Ejército de Ugarit, CSIC, Madrid 1995 
59 Por ejemplo, NOUGAYROL, J., Guerre et paix, p. 11; KLENGEL, H., Geschichte Syriens II, pp. 348-349. 
60 SINGER I., The General‟s Letter from Ugarit, Tel Aviv 1990, pp. 122-123. 
61 ASTOUR M., The Kingdom of  Siyannu - natusU

, UF 11 (1979) pp. 13-14. 
62 Versión de Sh. Izre’el, Amurru Akkadian, pp. 89-91. 

 

Representación de carro procedente de Tirinto. 

Las Ruedas de Toya. Op. Cit 
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hostilmente contra el rey de Ugarit, Aziru, con sus carros y sus soldados 

combatirá contra mi enemigo. (25-29a) Si las tropas de los ruiap'  saquean 

repetidamente mi país, Aziru, con carros y soldados combatirá contra mi 

enemigo. (29b-32) Si hay disturbios en el interior de mi país, Aziru, sus 

carros y sus soldados, vendrán en mi ayuda. 

 

Ugarit parece mostrarse como un reino dependiente de la ayuda militar extranjera para su 

propia defensa. M. Liberan considera incluso que el tratado establece “una especie de 

protectorado militar que el potente reino de Amurru imponía al rico pero débil reino de 

Ugarit”
63

. 

 

El reino de Ugarit no lo formaba una sola ciudad importante con un pequeño territorio 

propio alrededor, sino que, dentro de la escala de la Siria antigua, se trataba de un estado 

de dimensiones considerables. Según los cálculos de M. Astour, el reino de Ugarit 

comprendía unos 2.200 km2 , sin contar el reino vasallo de Siyannu- natusU
, y 

aproximadamente 5.425 km2 en el momento de máxima expansión64. Es difícil aceptar 

que un estado de estas dimensiones pudiera mantener su autonomía sin disponer de un 

ejército de cierta envergadura. Algunos textos ugaríticos de carácter internacional reflejan 

la existencia de conflictos fronterizos entre Ugarit y países vecinos, así como con ciertas 

tribus. Conflictos que también permiten suponer la existencia de una fuerza armada 

ugarítica que permitiera al país defender sus intereses territoriales y comerciales. 

 

La política exterior de Ugarit parece regida por el pragmatismo, la habilidad y la 

oposición al dominio hitita. El reino se convirtió voluntaria y acertadamente en vasayo de 

Hatti. Como tal, sirvió al imperio hitita no sólo con sus riquezas sino también con su 

ejército, obteniendo considerables ventajas frente a otros estados sirios. Dentro de los 

márgenes que le permitía la condición de vasallo de una gran potencia, no renunció a 

actuar en beneficio de sus propios intereses. El ejército fue una pieza importante de esa 

política. Cuando Ugarit lo consideró conveniente o no tuvo alternativa, ayudó 

militarmente a Hatti; una ayuda importante para el imperio hitita. Al mismo tiempo, no 

vaciló en aprovechar los momentos de debilidad política de Hatti para obtener mayores 

cotas de independencia frente al control hitita. Fue en estos momentos donde mejor se 

manifiesta la importancia estratégica de Ugarit y el valor de su ejército dentro del sistema 

político y militar de Hatti en Siria. Así, parece posible rechazar la imagen de Ugarit como 

un estado que, debido a su debilidad militar, vivió de espaldas a los acontecimientos 

políticos de su entorno, deseoso de centrarse casi en exclusiva en su fructífero comercio. 

Precisamente el interés por la política exterior y la importancia no desdeñable de su 

ejército, propiciaron la participación activa de Ugarit en los sucesos de la Siria de su 

tiempo.
65

 

 

El carro de guerra sufrió una constante evolución desde su aparición a principios del 

tercer milenio a.C
66

. En una primera etapa (principios del tercer milenio hasta 2000 a. C.), 

el prototipo de carro de guerra se encuentra representado en el ya comentado “Estandarte 

                                                 
63 LIBERAN M., SDB 9 col. 1304 
64 ASTOUR., Les frontières et les districts du royaume d‟Ugarit, UF 13 (1981) p. 11 
65 Juan Pablo Vita, El ejército de Ugarit, p. 31. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1995. 
66 Sobre el carro de guerra véase M. A. Littauer-J. H. Crouwel, Wheeled Vehicles and Ridden Animals in the Ancient Near East, Leiden 
1979; id., . Kampfwagen. B-Archäologisch, RIA 5 (1976-1980) pp. 344-351; E. Cassin, A propos du char de guerre en Mésopotamie, 

en Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, París 1967, pp. 297- 308; P. Garell, Note sur l’évolution du char de guerre en 

Mésopotamie jusqu’a la fin de l’empire assyrien, en Problèmes de la guerre en Grèce ancieene, París 1967, pp. 291-292. 
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de Ur”
67

 o carro de los felinos. Se compone de cuatro ruedas de disco, lados rebajados, 

alto parapeto frontal coronado por un barandal hundido en el centro, un probable asiento a 

lo largo de la parte trasera y timón recto o curvado hacia arriba con un yugo en el 

extremo. Lo tiraban probablemente onagros, équidos autóctonos, fuertes y rápidos, que 

introdujeron la velocidad como factor básico del carro. 

 

El onagro, de temperamento peligroso, era guiado por medio de un bozal y un anillo en el 

hocico, no estando aún atestiguado el bocado; las bridas partían de la cabeza del animal y 

pasaban a través de una pieza con aberturas fijada en la parte delantera del timón hasta 

llegar a las manos del conductor. El número de animales de tiro por carro podía variar 

entre dos y cuatro, siendo el último el número más habitual.  

 

La principal función del carro sería la de servir de plataforma móvil para el lanzamiento 

de jabalinas, transportadas en una funda 

fijada en una esquina del parapeto, y su 

uso táctico sería, probablemente, el de 

perseguir a un enemigo ya vencido. 

 

En una segunda etapa (entre 2000 y 

1600 a. C.) se desarrolla un tipo de carro 

ligero, de dos ruedas con radios y tirado 

por caballos, animal que se irá 

imponiendo como tiro del carro de 

guerra y que desde la segunda mitad del 

segundo milenio antes de Cristo será el 

tiro por excelencia de este vehículo. Con el caballo, por razones fisiológicas, no era 

posible utilizar el sistema del anillo descrito para el onagro; las representaciones 

muestran, en cambio, que con el caballo se utilizaba otro sistema: una correa atada por 

encima del hocico, sujeta a la cabeza por un arnés, como muestra, por ejemplo, la “pátera 

de la caza” de Ugarit, que puede verse en la imagen de la figura anterior. 

 

Todavía no existen testimonios seguros del uso del bocado a principios del segundo 

milenio a. C., pero todo apunta a su existencia ya en esa época. Por otra parte se 

desarrolla un nuevo tipo de rueda, normalmente de cuatro radios pero también de seis, 

ocho y nueve, que se convierte en elemento fundamental del carro. La rueda de radios es 

más ligera, aminora el peso y le ofrece mayor estabilidad con el uso del cubo y la llanta. 

 

Las nuevas condiciones que introdujo la rueda de radios favorecieron la velocidad, factor 

básico del carro de guerra. Junto a la rueda, se produjeron otras modificaciones: se 

reemplaza el alto parapeto frontal rebajado en los laterales por un parapeto bajo de igual 

altura en el frente y lados, se facilita el acceso por la parte trasera al eliminarse el asiento 

del interior de la caja y el timón es más bajo y de curvatura menos acentuada. El carro no 

lleva fundas para armas, pero en las representaciones se ve al conductor llevando un arco. 

Junto a los usos de pompa y guerra, las representaciones iconográficas muestran, como 

novedad frente al tercer milenio, el uso del carro para la caza, actividades documentadas 

iconográficamente en Ugarit en cilindro-sellos
68

.  

                                                 
67 Descripción general del “Estandarte de Ur” en H. Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient, 1954, pp.34-35, fotos en 
láminas 36-37; id., Arte y arquitectura del Oriente Antíguo, Madrid 1987, p. 78, fotos en p. 77; véase también J. Wiesner, Fahren und 

Reiten, p. 78. 
68 Véase, AMIET, P., Sceaux-cylindres en hématite et pierres diverses, Ras Shamra-Ougarit IX, París 1992, pp. 129-136 

Pátera de la caza (Ugarit). El ejército de Ugarit. Op. Cit 
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Entre los años 1600 y 1000 a. C., época a la que pertenece el carro descrito en los textos 

de Ugarit, el carro de guerra se caracteriza por el uso cada vez más extendido de la rueda 

de radios y el tiro de dos caballos. En Egipto se han descubierto carros de guerra 

completos de ésta época
69

, aunque no en Siria o Mesopotamia. 

 

No obstante, la información que ofrecen los carros egipcios es importante para Siria 

porque ciertos principios estructurales básicos serían compartidos por los carros egipcios 

y levantinos, y porque es probable que algún carro de los encontrados en Egipto sea de 

origen cananeo. 

 

Los textos que informan sobre el carro de guerra de esta época son cartas y documentos 

administrativos procedentes de Nuzi, fase IV de Hálala, Babilonia (Nippur), Amarna y 

Ugarit. Los documentos no reflejan todos los avances técnicos que se producen, pero 

contienen información técnica relacionada con el tiro, el armamento y los tripulantes. 

Muestran, asimismo, el importante papel social y militar que desempeña el carro de 

guerra en este período. 

 

Los carros podían ser de diversos tipos. Aunque los textos de Ugarit no ofrecen 

información en ese sentido, los textos medio-babilonios distinguen con cierta frecuencia 

entre “carro grande” ( tuirabnarkabtu ) y “carro ligero” ( kallatunarkabtu  ). Los textos de Nuzi 

ofrecen especial riqueza de información sobre tipos de carros: karusicarro  -  (de lujo, 

utilizado en ceremonias), carro- pirtawe, husmazzahucarro  - , riesascarro     (carro del 

campo), niesascarro      (¿carro con llantas?), etc.
70

 

 

Las principales funciones del carro de guerra en batalla eran servir de plataforma móvil 

de disparo, rodear al enemigo y perseguirlo. Como función secundaria, el carro servía, 

quizás, de fuerza de choque cargando contra las líneas enemigas. Para cumplir esas 

funciones, el carro debía reunir una serie de principios técnicos: ser maniobrable, rápido y 

estable para el disparo de armas. La búsqueda de esos principios condicionó e impulsó la 

evolución del carro de guerra a lo largo de los siglos. 

 

Fuera del campo de batalla, el carro podía realizar funciones de patrullaje y vigilancia, 

protección del ejército en marcha, protección de ciudades, rescate de personas en peligro, 

comunicación entre ciudades, escolta de caravanas y viajes reales, medio de transporte 

para mensajeros o usos de tipo cultural. Los obstáculos para el uso adecuado del carro de 

guerra serían los terrenos accidentados, de matorrales o enlodados por las lluvias. 

 

La información que se posee sobre el carro de guerra ugarítico desde un punto de vista 

material se encuentra en los textos administrativos en lengua ugarítica 00-4.145, 00-

4.167, 00-4.169 y 00-4.180. Se trata de un pequeño número de textos que, no obstante, 

aportan abundante información sobre una parte de los elementos que componían un carro 

de guerra ugarítico, algunos materiales y, de manera amplia, sobre su armamento. Los 

cuatro documentos fueron hallados en el mismo lugar, la habitación 53 del Archivo Este 

del palacio real.  

 

Se ofrece a continuación la traducción de cada texto: 

 

                                                 
69 Véase LITTAUER, M.; CROUWEL, J.H., Chariots and Related Equipment from the Tomb of  Tut’ankhamun, Tut’ankhamun’s 

Tomb series VIII, Oxford 1985; id., Wheeled Vehicles ..., p. 75 n. 17 
70 VITA, J.P., El Ejército de Ugarit, C.S.I.C. Madrid 1995. Ob. Cit. 
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 El texto 00-4.145 traducido informa: 

 

Ocho carros que 

han entrado procedentes del palacio real 

con sus ruedas, 

con sus flechas, 

con sus timones. 

Y para dos cajas de carro 

No hay aljaba. 

Y tres pares justos 

de ruedas procedentes del jefe de los artesanos 

que las hizo salir hacia el campamento. 

 

Se puede observar en este texto un documento que tiene por objeto el control de carros 

que salen del palacio así como del material registrado, carros y ruedas con destino a un 

lugar denominado “campamento” y procedente de dos lugares distintos: del palacio y del 

jefe de los artesanos. 

 

El texto 00-4.167 traducido informa: 

 

Tres cajas de carro 

chapadas en oro, 

diez pares de timones 

que (están) chapados (en oro). 

Y un par de timones 

Chapados (en oro) 

Tres cajas de carros recios 

Que no (están) chapados (en oro) 

[...] rhm 

[...]-. bss`
  

[...] su timón, 

cuatro escudos, 

cuatro espadas-mdr 

una espada-mdr y un hacha/cuchillo. 

Para cajas de carros 

Regios/Para carros del rey. 

Un hacha/cuchillo y cuero 

de tipo tubku. 

 

El texto anota distintas partes del carro, especificando si están o no chapadas en oro, así 

como algunas armas y materiales del mismo. El texto trata, seguramente, de carros 

especiales, de lujo, propiedad del rey. La existencia de objetos, carros y armas de lujo en 

el Antiguo Oriente es bien conocida por textos y restos arqueológicos. 

 

La función de los carros fabricados con materiales valiosos podía ser ceremonial o de 

“parada”, pero también militar, para personajes de alto rango. El texto 00-4.167 no 

permite sin embargo conocer la función concreta de los carros que enumera, aunque 

puede sugerirse que se trate de carros de parada. 

 

El tercer documento es el 00-4.169, que traducido dice lo siguiente: 

 

Carro de Florencia. Fuente: El ejército de Ugarit. Op. 

Cit 
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Cuarenta arcos, 

mil flechas y mil 

dardos-ntq; dos escudos; 

cinco pares justos 

de corazas de caballos, 

una coraza sola para hombre, 

cuatro pares de ruedas 

justos; 

noventa y una lanzas 

en total. 

 

Se trata de una escueta lista de armas de carro. Está formado por oraciones yuxtapuestas, 

sin verbo alguno. Es el único texto, de los cuatro comentados, que menciona un elemento 

no relacionado con el carro de guerra en sentido estricto: se trata de corazas para caballos 

y hombres. 

 

Finalmente, el documento 00-4.180: 

 

[...]b/d no (hay) flechas para ellos 

[...]dn 

... 

cajas de carro provistas de timón. 

psNgr ,  

Nggln, 

Iltahmu, 

B‟lsdq. 

 

Si la frase comienza en la línea 3, como se 

sugiere, es muy probable que los 

antropónimos que siguen (líneas 4-7) se 

refieran a artesanos, o bien a personas que 

poseen “carros con timón”, quizás “carros 

aún no completos”. 

 

Un carro de guerra se componía de muchos 

elementos. Los nombres de estos 

componentes son conocidos por archivos en 

lengua acadia
71

 y por los documentos 

micénicos
72

. Los textos ugaríticos sólo se 

refieren a las partes fundamentales: caja, 

ruedas y timón. Mencionan, por lo tanto, los 

grandes bloques estructurales en los que 

técnicamente se concebía un carro.  

  

La caja de un carro de guerra o caza se compone de plataforma para los tripulantes y 

parapeto. La plataforma, vista desde arriba, tiene forma de D, aproximadamente de un 

                                                 
71 La lengua acadia contiene muchos términos, de distintas épocas, referidos a partes del carro. Para más detalle sobre esos y otros 

términos, consúltese A. Salonen, Die Landfahrzeuge des Alten Mesopotamien, Helsinki 1951 
72 Los textos en lengua micénica contienen nombres para las ruedas, ejes , clavijas del eje, un nombre para el elemento de apoyo del 

timón con las piezas de unión, la plataforma, los estribos, una parte curva del carro, etc. Véase A. Bernabé, Estructura del léxico 

micénico sobre el carro y sus partes, en prensa. 

 

Rueda de carro de seis radios. Tumba de 

Tutankhamon. El ejército de Ugarit. Op. Cit. 
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metro de ancho por medio de profundidad, espacio suficiente para transportar al menos 

dos hombres. El parapeto podía componerse de una barandilla o bien de un parapeto total 

o parcialmente opaco. Se extendía por el frente y los lados, estando abierto por la parte 

trasera y su perfil podía ser redondeado o rectangular. Un ejemplo lo ofrece el carro 

conservado en el museo arqueológico de Florencia, cuya imagen se ha reproducido en la 

imagen anterior. La caja, vista de perfil, tiene el aspecto de un cuadrante, descansando la 

parte trasera sobre el eje; mide 1 metro de anchura, 0.5 de profundidad y 75 cm. de altura.  

 

La llamada “pátera de la caza”
73

, representada anteriormente, presenta una escena de caza 

en la que un arquero montado en carro, seguido de un perro, persigue a una manada de 

búfalos salvajes y una cabra o gacela. El carro presenta una caja cuadrangular muy baja 

en relación al conductor. Debía tratarse de un carro muy ligero. 

 

Los textos ugaríticos no ofrecen ninguna información adicional sobre tipos de rueda, 

calidad o estado
74

, pero las representaciones artísticas del Antiguo Oriente y los restos 

arqueológicos de ruedas completan nuestro conocimiento de las ruedas de carro. La 

mayoría de las ruedas representadas en el arte antiguo oriental hasta el s. XIII a. C. son de 

cuatro radios , aunque también se encuentran de seis radios, como la de la imagen de la 

figura anterior. 

 

El diámetro de las ruedas de carro conservadas oscila entre 0,87 y 1 metro, y se trata de 

piezas de construcción muy sofisticada. La ruedas se ensamblan en un eje situado en 

mitad del suelo de la caja o en al parte trasera de la misma y se asegura por medio de un 

cubo. La posición del eje en la parte trasera de las cajas conviene mejor a la estabilidad y 

suspensión de un carro de dos ruedas con carga móvil.  

 

El carro de guerra, a juzgar por los ejemplos de carros egipcios conservados, era de 

construcción ligera. Para darle ligereza y solidez, el material más utilizado en su 

construcción era la madera, moldeada a base de aplicarle calor. Cada parte del carro se 

fabricaba con un tipo de madera especial, cuidadosamente escogida. Otro material 

importante era el cuero, utilizado para el parapeto y el suelo de la caja del carro, para 

sujetar el timón al parapeto y el yugo al timón (véase el carro de Florencia representado 

más arriba). También había partes de metal y otros materiales secundarios como, por 

ejemplo, lana. Se sabe que los carros iban protegidos en los lados con una cota de malla 

denominada amyariss )(/  , consistente en una capa de láminas sobrepuestas a una base de 

lana o cuero para proteger las piernas de los tripulantes de los dardos enemigos. La 

versión ugarítica de amyariss )(/   es tryn, elemento atestiguado en Ugarit para caballos y 

hombres, pero aún no para carros. No obstante, los carros ugaríticos no serían una 

excepción a una práctica atestiguada a lo largo de todo el Próximo Oriente de su época. 

 

Los textos de Ugarit no contienen referencia alguna al material más importante en la 

construcción del carro, la madera. Situación que contrasta, por ejemplo, con la mención 

de madera para carros y ruedas en los textos de Nuzi o la atención que dedican los textos 

micénicos a los tipos de madera para la fabricación de ruedas de carro: madera de sauce 

                                                 
73 Trabajada en oro, es el único objeto sirio de metal con una representación de carro (M.G. Amadasi, L’iconografia ..., p.51), fechada 
entre 1450-1365 a.C. por Cl. F. Schaeffer, (La patère et la coupe ..., p.5). 
74 Información que sí ofrecen, por ejemplo, los textos micénicos sobre carros. Sobre los tipos de rueda micénica, véase BERNABÉ, A. 

et al., Estudios sobre el vocabulario micénico ,,,, pp. 146-152 y 166-167; sobre la calidad y el estado, ibid. p.153. 
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(e-ri-ka), de ciprés (ku-pa-ri-se-ja), de olmo (pte-re-wa), y un tipo no bien identificado 

(ki-da-pa)
75

. 

 

El carro se completa con armas ofensivas y defensivas manejadas por los tripulantes. Las 

armas son las siguientes: 

 

- El arco. La descripción del arco utilizado en esa época se encuentra en la 

Epopeya de Aqahtu, en los siguientes términos: 

 

Y respondió el Prócer Aqhatu: “Los más estupendos fresnos del Líbano, los 

más vigorosos nervios de los toros salvajes, los más estupendos cuernos de las 

cabras montesas, los más vigorosos tendones de los jarretes del toro, las más 

espléndidas cañas de los vastos cañaverales entrégalos a Kôtaru- suiHas y que 

haga un arco para „Anatu, flechas para la “Pretendida de los pueblos”
76

. 

 

El fragmento describe un arco de tipo compuesto. El arco compuesto, a diferencia del 

arco sencillo, integra en un cuerpo común diversos materiales, normalmente cuerno, 

tendones y nervios de algún animal y madera. 

El pasaje de la Epopeya de Aqahtu enumera 

materiales que componen un arco compuesto 

de calidad, digno de una diosa: madera de 

fresno, nervios y tendones de jarretas de toro, 

cuernos de cabra montés. El resultado es un 

arco relativamente pequeño, ligero, manejable 

y de considerable potencia. La extremidades 

del arco que maneja el cazador de la “pátera de 

la caza” representada más arriba, curvadas 

hacia fuera, son características de este tipo de 

arco. Era un arma sensible, por ejemplo, a los 

cambios de temperatura, por lo que se 

guardaba con frecuencia en una funda especial, de la que estaban provistos los carros. Los 

arcos en general eran fabricados por artesanos especializados. Los textos administrativos 

ugaríticos mencionan los “entalladores de arcos y los “maestros armeros encargados de 

montar los elementos metálicos y terminar y afinar la fabricación del arma”. 

 

- La flecha. Los artesanos dedicados a la 

fabricación de flechas utilizaban el silex y 

distintos metales, denominándoseles por 

el nombre de “tallador de flechas” y 

“fabricantes de puntas metálicas de 

flechas”. La Epopeya de Aqahtu (véase 

más arriba) ofrece otro dato importante 

sobre el material de fabricación de las 

flechas: el cuerpo podía ser de caña. En el 

Antiguo Oriente, el cuerpo de las flechas 

era de madera o caña , siendo la caña el 

                                                 
75 A. Bernabé et al., Estudios sobre el vocabulario micénico ..., pp. 141-143. Los textos micénicos también se refieren a materiales 
secundarios que formaban parte del carro. Es el caso del cinabrio, que coloreaba de bermellón la estructura de madera de algunos 

carros. Otro de los colores atestiguados es el púrpura. 
76 Traducción de G. del Olmo, Mitos y leyendas, p.377. 
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material más adecuado por su resistencia, flexibilidad, facilidad para la talla y 

para recibir la punta de flecha y las plumas traseras. 

 

- El escudo. El uso del escudo en el carro de guerra está perfectamente 

atestiguado
77

, (véase imagen adjunta). 

 

- El cuchillo o el hacha (la traducción precisa es incierta). El hacha se utilizó 

como arma de carro en la primera etapa del carro de guerra. Aunque los textos 

no lo atestigüen, el hacha pudo seguir siendo, como la espada, un arma de los 

tripulantes del carro para la lucha a corta distancia, pero se trata únicamente de 

una hipótesis. 

 

- La espada larga. Apropiada para la lucha a cierta distancia del carro con el 

enemigo. 

 

- La lanza. Los carros asiáticos de la 

segunda mitad del II milenio a. C. podían 

llevar una lanza para la lucha desde el 

carro o a pie. Es el caso de los carros 

hititas de la batalla de sQade , con una 

tripulación compuesta de conductor, 

porta-escudo y lancero (ver imagen 

anterior). La lanza se transportaba en una 

funda en forma de tubo situada en la 

parte trasera del carro, como muestran 

algunos sellos medio-asirios
78

, tales 

como los representados en las imágenes. 

 

- La jabalina. Arma atestiguada en relación con el carro de guerra en la época de 

Ugarit
79

 y que se transportaba dentro del carro en aljabas. La jabalina es un 

arma arrojadiza, ligera, por oposición a la lanza, arma más pesada que serviría 

para cargar contra el enemigo desde el carro. El sello ugarítico RS 9.077 puede 

contener un testimonio gráfico de este tipo de arma; en la escena del sello, el 

conductor de un carro blande en el brazo izquierdo un objeto que podría ser 

una jabalina (ver imágenes). 

 

- La aljaba. Los carros llevaban fijados en el exterior de la caja una o dos aljabas 

para flechas (entre 30 y 50), arcos o lanzas, un tipo de aljaba más grande que 

la transportada por un hombre. Existían, por consiguiente, diversos tipos de 

aljabas: “aljaba de flechas” y “aljaba de jabalinas”. Las aljabas se hacían de 

cuero y en ocasiones se reforzaban o decoraban con bronce, oro o plata. El 

material y las estructuras de las aljabas no están, en general, documentados 

arqueológicamente, por lo perecedero de sus materiales principales, cuero o 

madera. 

 

El carro de la “pátera de la caza”, no obstante, muestra el aspecto de una aljaba, dispuesta 

oblicuamente en el exterior de la caja del carro, y el conductor mismo lleva una aljaba a la 

                                                 
77 Y. Yadin, The Art of  Warfare ..., pp. 14-15, 83-84. 
78 Y. Yadin, The Art of Warfare in Biblical Lands, 1963, p.80. 
79 Es el caso también de los carros egipcios de principios de la dinastía XIX. Y. Yadin, The Art of Warfare ..., p.80. 
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espalda. Un cilindro-sello de Ugarit representa un carro con dos aljabas cruzadas, a la 

manera egipcia (ver imágenes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El animal de tiro del carro era el caballo, un par de caballos por vehículo. Los caballos del 

carro, como informan algunos documentos administrativos, iban protegidos, al igual que 

los tripulantes, por corazas y algún tipo de yelmo. 

 

Existen indicios de que los carros de guerra ugaríticos transportaban una tripulación 

compuesta por tres hombres, al igual que los carros hititas y a diferencia de los egipcios. 

Al conductor, denominado con mucha probabilidad Kzy, le podían acompañar personas 

pertenecientes a los mdrglm, soldados caracterizados por un tipo de espada denominada 

mdr, y personas relacionadas con la categoría de umaryann  (término de etimología 

discutida), como los mismos umaryann , los “muchachos o cadetes de los umaryann ” y 

los “hijos de los umaryann ”. Los umaryann  forman en Ugarit, al igual que en Hálala, un 

grupo social bien definido. El rey tiene la facultad de conceder el estatus de umaryann , 

probablemente con carácter hereditario. Se trata de un grupo poseedor de carros y 

caballos, aunque no en exclusiva, cuya actividad habitual parece haber sido la agricultura, 

siendo, al menos una parte de ellos, terratenientes. Entre las obligaciones de este grupo se 

encuentra la de prestar ayuda militar al rey, probablemente en relación con los carros. 

 

Los carros, finalmente, iban acompañados en el campo de batalla por soldados 

denominados, probablemente, “corredores de carros”, cuya misión sería proteger los 

carros y caballos de los ataques enemigos. 

 

El ejército de Ugarit, al igual que los 

ejércitos egipcio e hitita de la época, 

contaría con diversos oficiales 

relacionados con los carros. Los textos 

ugaríticos, no obstante, sólo permiten 

identificar unos pocos. El cargo más 

importante en relación con los carros 

mencionado en los documentos es el de 

“supervisor de los carros”, pero no es 

posible precisar la naturaleza y funciones 

precisas del cargo. Otro oficial de 

importancia es el “jefe de los conductores 

de carro”. Los documentos mencionan 

otros posibles cargos relacionados con los 

 
 

Sello ugarítico RS 5.085. El ejército de Ugarit. Op. 

Cit. 

Representación de Ramsés III en carro. El ejército de 

Ugarit. Op. Cit. 

Representación egipcia de carros hititas en la batalla de 

Qades. El ejército de Ugarit. Op. Cit. 
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carros, como el “jefe de diez”, los bdl mrynm y los bdl mdrglm, especie de 

“lugartenientes” de los umaryann y de los mdrglm. 

 

Los carros del ejército ugarítico parecen haber adoptado como unidad táctica mínima la 

unidad de diez carros, como Egipto y Nuzi. Así parece indicarlo la existencia del oficial 

denominado “jefe de diez”. Los carros se encontraban distribuidos en diversas localidades 

ugaríticas. Se trata de localidades situadas en llanuras, terreno idóneo para el uso de 

carros, o bien en las fronteras más conflictivas del reino, tanto para acciones de ataque 

como para defender algunas rutas de acceso al interior del reino. 

 

El ejército ugarítico se estructuraba en cinco partes: vanguardia, cuerpo, retaguardia y dos 

alas, la misma disposición que presentará más adelante el ejército israelita, tal vez 

continuando una tradición militar cananea que ya estaría atestiguada en Ugarit. La 

disposición del ejército de otros reinos es distinta. El ejército egipcio en campaña se 

organizaba en divisiones compuestas de carros y soldados de infantería, el ejército 

babilonio de la Segunda Dinastía de Isin se dividía en dos flancos y la misma disposición 

parece observarse en el ejército de Nuzi, aunque en este caso quizás se trate también de 

una división administrativa del territorio.
80

 

 

2.2.2. Los carros prerromanos en la Península Ibérica 

 

Para el estudio de los carros prerromanos en la Península Ibérica se cuenta con 

testimonios de, al menos, dos procedencias distintas. Por un lado están los hallazgos, 

normalmente ruedas o fragmentos de ellas, que constituyen el documento más directo de 

su existencia. Por otro lado, existen representaciones pictóricas, grabadas o en relieve, 

donde aparecen ruedas y carros y que, con variable fiabilidad, permiten también rastrear 

la existencia de vehículos semejantes, junto con sus características más significativas 

formales y funcionales. 

 

En principio parece claro que sólo en el Bronce final, y quizá ya en una fase avanzada 

dentro del mismo, se puede pensar en la llegada de la rueda como sistema de transporte a 

la Península. Las estelas extremeñas y algunas representaciones pictóricas en el ámbito 

del denominado arte esquemático peninsular, constituyen hoy por hoy su evidencia más 

antigua. Sin embargo si se aceptan ciertas opiniones de autores para los que el uso del 

bocado de caballo es indicio seguro de la existencia del carro, la fecha de aparición de 

este vehículo podría adelantarse algunos años. Así, por ejemplo, la cama en hueso de 

bocado de caballo de Fuente Alamo permitiría subir la fecha hasta 1000 ó 1100 a. C.
81

 

 

Los carros más antiguos de la Península Ibérica son los representados en las pinturas 

rupestres de Peñalsordo y luego los de las llamadas estelas extremeñas. Para llegar a tal 

conclusión los investigadores establecen ciertas comparaciones iconográficas con otros 

similares grabados o pintados  en distintos  puntos de Europa donde, a lo largo del 

segundo milenio, se representan carros con esquemas pictográficos próximos a los de 

Peñalsordo.  Desde luego, buscar una cronología precisa a estas pinturas es prácticamente 

imposible en el actual estado de la investigación. La iconología de los carros demuestra 

que en puntos muy distantes y sin relación cultural entre sí, como puede ser el Próximo 

Oriente y la Península Ibérica, o el norte de Europa y el norte de África, la forma de 

esquematizarlos es siempre la misma, incluso en fechas distintas. 

                                                 
80 VITA, JUAN PABLO, El Ejército de Ugarit, C.S.I.C. Madrid 1995. pp. 181-183. Ob. Cit. 
81 Arteaga-Schubart, 1980, p. 273 
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El primer grupo de carros que se puede fechar con 

seguridad es el que aparece en las estelas decoradas del 

bronce final del suroeste peninsular. Estos carros 

reproducen , tanto por su modelo genérico   como   por   

la   clase  de ruedas que llevan, que en el caso de la estela 

de Ategua se describen con cierta exactitud, los de 

tradición micénica que son habituales en amplias zonas 

del Mediterráneo. Por el contexto iconográfico en que 

tales carros aparecen cabe suponer una fecha a partir del 

siglo X a. C. para los casos más antiguos; su pervivencia 

puede estimarse entorno a los tres siglos. De esta manera 

quedan fechados con cierta precisión un primer grupo de 

carros en la Península Ibérica entre los siglos X y VII a. 

C. que, con la duda de que los representados en 

Peñalsordo puedan ser anteriores, constituirían la más 

antigua evidencia para esta clase de vehículos, sin duda 

llegados hasta aquí a través de una vía mediterránea y 

 

 Elementos diversos que decoraban la 

estela funeraria de Cabeza de Buey 

(Badajoz). Las Estelas Decoradas del 

Suroeste Peninsular, Op. Cit. 

 

Localización de hallazgos de carros o ruedas y tipo de representación. El ejército de Ugarit. Op. Cit. 
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con modelos de esa zona, y relacionados con la 

población tartésica del suroeste penínsular. 

 

De aceptarse esta tesis, la aparición del carro en la 

Península Ibérica estaría vinculada al primer grupo 

social que parece tener en nuestra historia suficientes 

medios para desarrollar una economía compleja y 

claramente productora de excedentes comerciales. Se 

acepta generalmente que el carro aparece en Europa 

oriental asociado a comunidades neolíticas 

desarrolladas y que grupos de pastores con necesidad de 

extenderse hacia occidente, por ejemplo los kurganes en 

las estepas centrales o las gentes de las cerámicas a 

bandas más a occidente, son quienes lo extienden hacia 

el oeste.  Y para los tiempos hallstátticos finales se 

sostiene igualmente que son príncipes enriquecidos por 

el comercio quienes se entierran con sus carros. Algo 

similar parece ocurrir en el Mediterráneo entre hititas, 

egipcios, chipriotas, micénicos y, luego, griegos, en 

ocasiones con fines, además, bélicos. Pues bien, todo 

inclina a pensar que en el caso de la Península Ibérica 

las condiciones necesarias para la aparición y 

generalización del carro en una de sus regiones no se 

produjeron hasta que los aristócratas que se entierran 

bajo las estelas poseen una  estructura económica y 

social y un prestigio político que defender. 

 

Si se analizan las figuras de carros que se ven en el suroeste peninsular, las estelas de 

Solana de Cabañas, de Torrejón el Rubio I, de Cabeza de Buey, de Alcántara II, de Fuente 

de Cantos y de Carmona, se trata siempre de carros de cuatro ruedas, menos en Fuente de 

Cantos, donde el carro grabado lleva sólo dos. Los carros ofrecen una armazón o caja del 

carro en forma de lira, de la que sale un largo timón central al que se unce una yunta de 

dos caballos. 

 

El carro, como elemento funerario que acompaña al gran señor después de esta vida, lo 

vemos repetidamente utilizado, tanto en los pueblos del Bronce Final y Hallsttat, del 

Centro de Europa, como a lo largo del área mediterránea y aun del Oriente Medio.  

 

El tipo de carro de las estelas extremeñas es generalmente el del carro con cuatro ruedas. 

Ello hace que se enlace más con los carros rituales de los campos de urnas que con el 

carro del área mediterránea, donde es más frecuente el de dos ruedas, aunque también se 

hallan carros de cuatro en Etruria y en los grabados de las rocas italoalpinas, (ver 

imágenes), los cuales también se puede suponer que pudieron originarse por contactos 

con la Europa Central.  

 

A pesar de este hecho evidente a juzgar por los hallazgos que se poseen resulta que, sin 

embargo, en la Europa nórdica se hallan representaciones del carro de dos ruedas, lo que 

nos asegura que este tipo se propagó por toda Europa, juntamente con el carro de cuatro 

ruedas. Un buen ejemplo son los carros grabados en las rocas de Frännarp, Schonen 

(Suecia), con caja en forma liriforme y ruedas de cuatro radios -tal como se puede 

 Decoración de la estela grabada de 

Fuente de Cantos (Badajoz). Martín 

Almagro, Las Estelas Decoradas del 

Suroeste Peninsular. Ob. Cit. 

 



 

78 

 

apreciar en la siguiente figura-, pero entre los pueblos de los campos de urnas del Bronce 

D, E y F, equivalentes al Hallsttat A y B de los prehistoriadores alemanes, el carro de 

cuatro ruedas parece ser fue el tipo de carro más usado (ver representación a, b y c de la 

figura siguiente). 

 

Por ello es más hacia el centro de Europa, donde se encuentran los abundantes hallazgos 

funerarios, en los cuales los carros con cuatro ruedas pasan con más frecuencia al ajuar 

funerario del guerrero que los poseía. Mas tampoco faltan hallazgos semejantes en Chipre 

y otras áreas del Mediterráneo, en los cuales el carro forma parte del ajuar funerario. 

 

 

Dado el esquematismo de las figuras de carros grabadas en las estelas de la Península 

Ibérica, es difícil establecer una tipología y análisis de sus elementos de manera suficiente 

para fijar con precisión el origen y la cronología de estos carros funerarios peninsulares. 

 

Las cuatro representaciones de carros con cuatro ruedas y también el carro de dos ruedas 

de la estela de Fuentes de Cantos, son de una estructura similar; caja abierta por detrás, en 

forma de lira; pues por delante las cajas son redondas y ofrecen un largo timón central al 

que se uncen siempre dos caballos. El carro de Torrejón el Rubio I parece tenía dos 

bastidores o refuerzos laterales que no se señalan en los demás carros; sin embargo, puede 

verse en los de Cabeza de Buey y en el de Solana de Cabañas dos asideros curvos. Estas 

características los enlazan con los carros de transporte y caja rectangular de tipo 

centroeuropeo, igualmente este detalle permite enlazar los grabados en las estelas del 

suroeste peninsular con los carros representados en las pinturas rupestres de la región de 

Cabeza de Buey. 

 

La simpleza de las representaciones grabadas de los 

carros nos deja también con muy incierta información 

sobre los tipos de ruedas que llevaban. Son casi siempre 

cuatro y se han representado en forma de simples 

círculos, dos a cada lado unidas por una línea que 

representa el eje. En el de Solana de Cabañas las dos 

ruedas delanteras se han puesto debajo del timón , lo 

cual es seguramente un error de quien grabó la estela. Lo 

mismo cabe pensar de las dos ruedas puestas detrás de la 

caja del carro de Cabeza de Buey. Parece deducirse por 

dibujarse las ruedas con simples círculos que serían 

ruedas macizas ya que no tienen señalados los radios , 

pero dado el esquematismo de los dibujos tal afirmación 

 

Representaciones de carros de los campos de urnas de la Europa Alpina, Central y Nórdica: a) Carro inciso en la 

estatua A di Lagundo; b), carro inciso en una urna de la Edad del Hierro de Oedenburg, y c), carro inciso en una urna 

de la Edad del Hierro de Elsenau.. Las Estelas Decoradas del Suroeste Peninsular, Op. Cit. 

 Representaciones antropomórficas y otras 

de la estela del cortijo de “Cuatro Casas”, 

Carmona. Las Estelas Decoradas del 

Suroeste Peninsular, Op. Cit. 

 



 

79 

 

sería al menos atrevida. Sin embargo, dos carros el de Torrejón del Rubio I y el de 

Cabeza de Buey, ofrecen claramente ruedas de cuatro radios. 

 

A través de las rutas del Mediterráneo los carros se propagan a finales del segundo 

milenio, aunque sus etapas de expansión no están suficientemente documentadas aún. 

 

A base de los documentos existentes se ve que las ruedas macizas, con más o menos 

refuerzos y con una organización más o menos compleja, coexistieron con las ruedas de 

radios que ya están en uso en las zonas montañosas del Oriente Medio a comienzos del II 

milenio antes de Jesucristo y rápidamente parece se extienden por las mismas rutas que 

había seguido el carro y la rueda maciza. Esta, al parecer, se reserva más para carros de 

transporte durante largo tiempo en muchas regiones. 

 

Ya en España la rueda de cuatro ruedas la hallamos en el carro de Almorchón, lugar 

cercano a Cabeza de Buey. También se ve en la estela de este lugar y en la de Torrejón 

del Rubio I, así como en algunas representaciones de carros pintados en conjuntos de arte 

rupestre, conservados en las rocas de los Buitres del lugar de de Peñalsordo, cerca de 

Cabeza de Buey. 

 

 

 
 

Representaciones de carros (entre los pequeños hay algunos dudosos) y de trineos de las localidades siguientes:  Peña 

de los Buitres, roca 10: e, f, h, i, l, m, n, q, r, s.; roca 5: b, j, o, p; Sierra de Almadén: Puerto Palacios, d; Vistalegre, g; 

Ntra. Sra. Del Castillo, localidad 3, a y c Las Estelas Decoradas del Suroeste Peninsular, Op. Cit. 
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Toda la Europa Central y nórdica 

nos ofrece hallazgos de ruedas de 

cuatro radios en mayor abundancia 

que los otros tipos, pero la realidad 

es que no aparecen en ningún lugar 

de manera excluyente, pues ruedas 

macizas y de mayor número de 

radios se ven junto a ruedas de 

cuatro radios por todas partes 

 

Sin embargo, se debe reconocer que 

el tipo de carro de cuatro ruedas es 

más frecuentemente usado y 

representado en los hallazgos europeos, desde el arte rupestre ligur al escandinavo y 

desde las urnas decoradas con carros en Prusia y Pomerania a los carros votivos que 

soportan calderos de bronce, como los hallados en los túmulos principescos de Milavec, 

Peckatel, Trundholm, Stade, Skallerup y tantos otros del Bronce Final y época del Hierro. 

Entre todos esos carros fúnebres con cuatro ruedas de la Europa Central, de Hungría a 

Suiza, Alemania y Francia, vemos que cinco llevan ruedas de cuatro radios , cuatro de 

cinco radios y uno de seis radios. 

 

Poco, pues, se puede deducir de estos datos para ilustrar las representaciones de carros en 

las estelas y rocas de Extremadura, y aunque se han estudiado muchos ejemplares de 

carros no es posible establecer una cronología ni una tipología de valor étnico cultural. 

Los carros de las estelas del suroeste peninsular han podido venir por el Norte y se deben 

relacionar con los carros de los campos de urnas centroeuropeos,  pero no se debe excluir 

el que hayan podido llegar por el Mediterráneo. Tampoco es seguro que sean los más 

antiguos carros peninsulares, aunque si son en España los primeros documentos gráficos 

del uso de la rueda que sólo a partir de esta fecha se halla ya plenamente  documentada 

por toda el área peninsular en diversos tipos. 

 

Se puede establecer una comparación entre los carros grabados en las estelas citadas y los 

que nos ofrece el arte rupestre esquemático conservado en las “Peñas de los Buitres” de 

Peñalsordo, en aquella región extremeña, que se halla precisamente no lejos de Cabeza de 

Buey, en la margen izquierda del río Zújar
82

 y en otros lugares de Sierra Morena, hacia 

Almadén. 

 

A pesar de que no todas las pinturas que representan carros son fácilmente diferenciables 

se pueden distinguir cuatro tipos de carros: uno con bastidor rectangular, formado por dos 

fuertes largueros, cruzados por traviesas semejante a carros que aún se usan en Galicia 

hoy; estos se ve rodaban con cuatro ruedas de cuatro radios (figuras q y s de la imagen 

anterior). Otro, con el mismo tipo de bastidor, pero con dos ruedas de cuatro radios 

(figura n de imagen anterior). El tercero es como el anterior, pero con dos ruedas macizas 

con dos travesaños de recuerdo, como las ruedas de algunos carros vascos actuales, sobre 

todo los usados en Álava (figura m de imagen anterior). El cuarto tipo es un carro con dos 

ruedas que ofrece su bastidor o caja abierto por detrás y cerrado por delante. Sus ruedas 

parecen ser de los dos tipos señalados (figuras i, o, r de imagen anterior). 

 

                                                 
82 BREUIL, H. Pintures rupestres schematiques dans la Peninsule Ibérique, vol II, Lagny, 1933, fig. 20, página 63, láms. 18 y 19 

 

Representaciones de carros grabados en las rocas de Frännarp, 

Schonen (Suecia), según Althin. Las Estelas Decoradas del 

Suroeste Peninsular, Op. Cit. 
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Las representaciones de carros citados son ciertamente caso único en el arte rupestre 

esquemático español y se hallan en el área misma en que se grabaron las estelas que se 

han analizado anteriormente. Al parecer pinturas esquemáticas con carros nos prueban los 

evidentes contactos entre el mundo preindoeuropeo hispano, procedente del Bronce I y II 

y sus perduraciones hasta el Bronce Final o III, derivado y formado tras la invasión de los 

campos de urnas tardíos que llegan a España hacia el 800 antes de Jesucristo. La 

aparición de los carros en el arte rupestre esquemático es otro de los claros entronques y 

analogías evidentes de los dos períodos culturales.  

 

Sin especial razonamiento, E. Cuadrado dio a estas pinturas la fecha entre el 1000 y el 

900 a.C.
83

, pero hay quien piensa que pueden ser incluso más modernas
84

. 

 

También en la misma región extremeña se han hallado dos carros votivos de bronce, el de 

Mérida y el de Almorchón, que igualmente vienen a ilustrarnos sobre el carácter ritual 

que el carro tuvo en España, como entre los pueblos indoeuropeos de los campos de 

urnas. De estos dos carros votivos, sólo el carrito de Almorchón nos ofrece cuatro ruedas 

de cuatro radios. Lo mismo fue de cuatro radios la rueda usada en los poblados ibéricos 

del Levante, según se ha podido documentar en hallazgos, como los de El Cigarralejo 

(Murcia),  Macalón (Albacete), y en algunos carritos votivos de bronce del Collado de los 

Jardines, Santa Elena (Jaén). Todos estos documentos arqueológicos pueden fecharse 

entre el siglo V antes de Jesucristo  a la época de la república romana. 

 

También en cuanto a ruedas radiadas hay que mencionar la de seis radios del ya citado 

carrito votivo de Mérida, mientras en un carro figurado en un relieve del Museo de 

Córdoba sus ruedas tienen ocho radios. Ello hace pensar que tal vez deba considerarse 

como romano. 

 

Cabré descubrió en la necrópolis de Toya restos de los herrajes de una rueda indígena 

que, atendiendo a los materiales de esta necrópolis, hay que fechar entre los siglos V y IV 

antes de Jesucristo. Se trata de los restos de las llantas  y las abrazaderas de los radios con 

las pinas y las planchas metálicas de protección de éstas. La necrópolis de Alcacer-do-sal 

dio también un tipo de rueda idéntico, con las abrazaderas unidas a las llantas y los cubos 

protegidos con un platillo de bronce. Famoso es el “pondus” de Azaila, en una de cuyas 

caras aparece una cuadriga con ruedas de ocho radios, pero en este caso es muy probable 

se trate de una versión de las representaciones de carros que aparecen en denarios 

romanos. Restos de herrajes de carros, especialmente llantas, han aparecido en Numancia, 

San Miguel de Sorba (Lérida) y en Azaila. De todos estos hallazgos parece evidente que 

solo con la romanización se impone definitivamente en muchas regiones de España el 

triunfo de la rueda radiada, mientras que la rueda maciza queda relegada al noroeste 

peninsular. 

 

Pero la rueda maciza no falta tampoco entre los hallazgos prehistóricos peninsulares. 

Concretamente en los carros que aparecen en la España prehistórica, ya en 

representaciones de bronces, ya en hallazgos arqueológicos, se ve con claridad la 

coexistencia de ruedas de radios y ruedas macizas. La rueda maciza aparece representada 

en bronces ibéricos del Collado de los Jardines (Jaén),  Bencarrón, Museo de Granollers y 

                                                 
83 CUADRADO, E., El momento actual de la cerámica de barniz rojo, Crónica del VI Congreso Nacional de Arqueología, Oviedo 

1959. Pág. 131 
84 MARTIN ALMAGRO, Las Estelas Decoradas del Suroeste Peninsular. Madrid 1966. Pág. 193 
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en el carro votivo de Costa Figueira, en Portugal. También la rueda que se halló en las 

excavaciones de Montjuic (Barcelona) se ha podido ver era maciza y de pequeño 

diámetro y cuerpo compuesto de sectores, probablemente tres, unidos por piezas de metal. 

Las llantas son de hierro claveteado y de veinte centímetros de anchura. Esta rueda puede 

fecharse hacia el siglo III a. C y su tipo y estructura la enlazan con las ruedas 

vascongadas. 

 

A pesar de la extensa serie de hallazgos de restos o representaciones de carros que 

poseemos en la Península, todavía no queda claro si la rueda y el carro llegaron a España 

por la ruta mediterránea o por los pasos del Pirineo. Así es difícil definir si son una 

aportación más del comercio y de la colonización mediterránea estas representaciones de 

los carros votivos funerarios, de tipo ciertamente muy centroeuropeos que se grabaron en 

seis de las estelas funerarias del noroeste peninsular. Sin extendernos más en largas 

comparaciones sólo podemos asegurar que las ruedas del citado carro votivo de Mérida 

parecen ofrecer claros indicios de origen mediterráneo, según Blázquez. También 

Cuadrado se inclina a admitir un camino mediterráneo para la llegada de la rueda y el 

carro a España. Tanto para la rueda maciza más primitiva que aparece en Baleares y en el 

hallazgo de Montjuic y otros lugares ya citados como para la de cuatro radios que cree 

traerían, tal vez, los fenicios, aunque no descarta la posible aportación europea
85

. 

 

Tampoco es posible establecer una fecha segura sobre la aparición de los carros en la 

Península a través de las estelas grabadas que nos los ofrecen. Todas parecen más bien, a 

juzgar por los demás elementos culturales que en ellas podemos analizar de una 

cronología más bien avanzada dentro de la serie. La más antigua sería la de Torrejón el 

Rubio I, pero su datación posterior al 700, a juzgar por la fíbula de codo que en ella se ve 

grabada, parece evidente. Las otras cuatro serían de época posterior.  No muy lejana fecha 

a estas estelas debe darse a las representaciones de los carros pintados en las “Rocas de 

los Buitres” de Peñalsordo. 

 

Sin duda con este primer grupo de carros se pueden conectar los ejemplares 

orientalizantes que, salvo en el caso de la necrópolis onubense de la Joya, se reducen a 

fragmentos o piezas de los que poco se puede escribir. El carro de La Joya, aunque se 

conserven de él pocos elementos, es el primero que permite algunas consideraciones, abre 

un camino de paralelismos tecnológicos y posibilita establecer ciertas relaciones 

culturales. 

 

Habitualmente se ha tendido a buscar, y no sólo por los restos de los carros, similitudes 

entre la necrópolis de La Joya y la que en Salamis excavó Karageorghis.  La influencia 

fenicia y, en general, los fenómenos de contacto cultural y comercial a lo largo de todo el 

Mediterráneo a partir del siglo VIII a. C. hacen posible una serie de relaciones coloniales 

que se plasman en la aparición de piezas orientales, particularmente chipriotas y 

minorasiáticas, junto a otras procedentes de las costas levantinas y egipcias, en los 

ambientes orientalizados del Mediterráneo occidental, en concreto en el mundo etrusco y 

tartésico pero también en el suritálico. Es obvio que el comercio fenicio debió jugar un 

papel importante en este proceso en un primer momento, y que luego fue sustituido por el 

griego. Los hallazgos arqueológicos del área de Huelva demuestran con claridad esas 

influencias y los restos de carro hallados en la tumba 17 de La Joya (Garrido y Orta, 

1978) son buen ejemplo de ellas.  
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Frente a este grupo de carros tartésicos u 

orientalizantes  se define otro en la Península ya 

propiamente ibérico que muy probablemente es 

evolución del primero y que, en realidad, 

supone la continuidad de las influencias 

mediterráneas, aunque presente características 

bien definidas y distintas al otro y desarrolle 

una tecnología propia, bien que con paralelos 

fuera de la Península Ibérica. A este nuevo 

grupo pertenecen las ruedas recuperadas en 

Toya y su elemento específico es el modelo de 

radio con abrazadera en el extremo sobre la 

pina que se sujeta a ella mediante roblones. 

También pertenecen a este grupo las ruedas halladas en Galera, Mirador de Rolando, 

Baza y Numancia. Todo parece indicar que este modelo debió ser habitual en el mundo 

ibérico y también en el celtibérico, aún cuando las ruedas de Montjuic o El Amarejo 

permitan constatar el empleo sincrónico 

de un tipo totalmente macizo, quizá 

dirigido a carretas destinadas a transportes 

más pesados y, desde luego, 

verosímilmente más lentos. 

 

No resulta fácil encontrar ejemplos 

abundantes de este tipo de rueda ibérica a 

lo largo del Mediterráneo, sin duda un 

modelo extraño en principio a los propios 

del continente europeo, donde el radio por 

lo general se embute en el plano curvo 

interior de la pina, de la misma forma que 

se encaja también en la mazana, luego 

reforzada en sus caras interna y externa 

por belas. Así suele ser la rueda propia de 

un carro de La Tène, continuación de la 

usual en tiempos hallstátticos, que 

también parece ser la fercuente en el 

mundo griego, aunque en él no es raro que 

la cabeza del radio se ensanche en su zona 

de apoyo de la cara interna de la llanta, tal 

y como se refleja en innumerables casos 

en las representaciones de carros sobre 

cerámicas desde época geométrica. 

 

No obstante es posible plantear la 

hipótesis de la existencia de esa misma 

hipótesis de entronque del radio con la 

llanta en ciertas representaciones de carros incluso desde época micénica. Así, el fresco 

de Tirinto, ya citado y representado en páginas anteriores, donde dos mujeres conducen 

un carro, reproduce un tipo de rueda que, con ciertas reservas, podría interpretarse de ese 

modo. Da la sensación de que el pintor intentó resaltar mediante unas líneas los posibles 

Reconstrucción de una de las ruedas halladas en Toya: 

1. Radios de madera con la abrazadera metálica. 

2. Bela mayor. 

3. Bela pequeña. 

4. Bocín. 

 

Las Ruedas de Toya. Op. Cit 

Reconstrucción realizada por Cabré del tipo de 

rueda hallada por él en Toya. Las Ruedas de 

Toya. Op. Cit 
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límites de unas cubiertas metálicas sobre el radio y la cara plana de la llanta, recubierta 

luego por un ancho aro de rodadura. 

 

El único paralelo evidente en el occidente mediterráneo fuera de España se encuentra en 

la península italiana, en el yacimiento de Grotazolina. Procede de la tumba XX de Piane 

di Tenna y es una rueda, muy mal conservada, con seis radios y 67 cm. de  diámetro, 

actualmente depositada en el Museo de Ancona. Se fecha en el siglo VI a. C. por lo que 

sin duda se trata de un ejemplar más antiguo que los hasta ahora hallados en la Península 

Ibérica. Los radios de esa rueda terminan en un tipo de abrazadera que tanto en su 

concepción como en su realización está muy próxima a la que aparece sobre las ruedas 

definidas ibéricas; se forma a partir de unas placas que se fijan a la pina a través de dos 

líneas de tres roblones cada una , a excepción de una de ellas que lleva otro más en 

medio.  

 

Las proporciones de la rueda y las medidas de los elementos difieren de las que son 

propias de los ejemplares ibéricos, y lo mismo el sistema de sujeción al cubo, que en la 

pieza italiana repite el tipo de ajuste mediante chapas y roblones, lo que no sucede en las 

ibéricas, ya que su radio enlaza con la mazana exclusivamente a través del vástago de 

madera. 

 

Los ejemplares españoles conocidos reproducen en términos muy similares la abrazadera 

en la cabeza del radio, que siempre va dispuesta a ambos lados de la pina y fijada 

mediante roblones. En el extremo contrario presenta variantes, según se desprende de los 

casos en que han llegado hasta nosotros en condiciones de ser restituidos, es decir los 

ejemplares de Toya y Baza. En el primero, parece claro que la chapa de hierro cubría el 

radio de madera en su totalidad, tal como se propone en la reconstrucción que se 

reproduce en la figura, pero se interrumpía al llegar al cubo, sin enlazar con las belas. 

 

 

 

Cabré, en sus dos hipótesis a propósito de las ruedas halladas por él en Toya, optó 

también por una solución técnica parecida, incluso más abreviada, ya que en ella la chapa 

de los radios se interrumpe aproximadamente en su zona media, tal como se representa a 

continuación: 

 

En el caso de Baza, y al contrario de esos ejemplos vistos, los radios aparecen chapados 

hasta su límite interior e incluso engarzan en un aro que circunda la bela mayor, sistema 

que sin duda debía contribuir sustancialmente a aumentar la resistencia del conjunto. 

Reconstrucción de la rueda hallada en la tumba nº 20 de la necrópolis de Grotazzolina y abrazadera en T de otra rueda 

italiana (según Woytowitsch). Las Ruedas de Toya. Ob.Cit. 
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El modelo de abrazadera que se ha denominado ibérico es consecuencia evidente de la 

innovación tecnológica que supone la metalurgia del hierro, que permite fabricar este tipo 

de chapa relativamente fina pero de consistencia notable, pese a que las fracturas y 

remaches de los radios de Toya indiquen que, en ocasiones, se quebraban y partían a 

consecuencia del uso prolongado de las ruedas. En realidad frente al tipo de encaje 

directo del radio sobre la pina el modelo ibérico debió suponer un avance tecnológico 

suficiente para disminuir sus posibilidades de fractura, además de contribuir a evitar que 

se desencajaran , con la consiguiente pérdida de la pina. La adopción de esta técnica 

debió significar una prolongación en la vida de las ruedas, así como un aumento 

considerable en la seguridad del vehículo. 

 

Técnicamente los diferentes tipos de ruedas no implican cronologías cambiantes, aunque 

también sea evidente que las ruedas macizas surgieron con anterioridad a las provistas de 

radios y que las de reja pueden considerarse el paso intermedio de la teórica línea 

evolutiva de este invento.  

 

Una interesante cuestión tecnológica puede ser la reconstrucción de los diámetros de las 

ruedas y su relación con las belas mayores, verosímilmente determinantes del diámetro de 

los cubos correspondientes. De acuerdo con la reconstrucción hecha por Cabré, las ruedas 

de Toya que el estudió tendrían un diámetro de 78 cm a partir de una bela de 29 cm., 

mientras que los dos ejemplares  recuperados posteriormente tienen 95 cm. de diámetro 

total y 24 en las belas mayores. Ello indica que, en principio, no existe relación constante 

entre ambos elementos y que incluso se producen ciertas contradicciones, pues a ruedas 

de diámetro mayor corresponden belas, y en consecuencia mazanas, de tamaño menor. El 

aumento del diámetro en las ruedas parece consecuencia del deseo de ganar rendimiento 

en el desarrollo de aquéllas y la disminución de la mazana puede interpretarse como un 

intento por rebajar peso, pero ambos procesos tienden a entrar en colisión pues, en 

definitiva, obligan a alargar el tamaño de los radios y, en consecuencia, elevan su riesgo 

de fractura. El número de radios que necesitaron remaches por haberse partido en el caso 

de las piezas nuevas de Toya, un carro sobre el que no caben dudas a propósito de su uso, 

demostrado claramente por el desgaste de las belas menores a causa del rozamiento, 

constituye evidencia elocuente de cuanto se dice. 

 

Estas ruedas de Toya parecen ser de pequeño diámetro si se comparan con otras halladas 

en la Península Ibérica. Tan sólo las macizas de Montjuic, con unos 75 cm., presentan 

medidas similares, mientras que las de El Amarejo, con unos 110 cm., tienen diámetro 

mayor. La rueda de Baza tiene 140 cm. de diámetro, casi el doble que la exhumada por 

Cabré en Toya y notablemente más que las otras dos del mismo yacimiento; y ello con 

una bela mayor de solo 20 cm. de diámetro, que es el más pequeño de todos los casos 

hasta ahora documentados. 

 

En lo que si parece haber mayor homogeneidad es en la forma de sujetar los radios a la 

pina y al cubo, con pequeñas variantes, en la mayor parte de los casos de carácter 

accesorio. Y lo mismo en la forma de componer el cubo, mediante mazanas de madera y 

belas y otros elementos complementarios forjados en hierro. A juzgar por los hallazgos 

conocidos, a la Península Ibérica no llegó el cubo totalmente metálico, que es frecuente 

en Europa central y occidental y también se documenta en la península italiana y el 

Mediterráneo oriental 
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Utilizando los datos que proporcionan las ruedas, 

algunos elementos más que se hallaron junto a 

ellas, las representaciones gráficas de carros en 

estelas y pinturas rupestres y, con carácter 

genérico, los exvotos en miniatura, parece 

plausible suponer que el carro ibérico fue de caja 

reducida, para uso de una o dos personas, 

realizada con materiales perecederos, y acceso 

posterior auxiliado por agarraderas, en ciertos 

casos metálicas. En el frontal de la caja debió ser 

frecuente la presencia de pasarriendas, 

normalmente decorados. El modelo de carro 

responde al clásico mediterráneo de un solo eje 

con dos ruedas y lanza para tiro de doble 

caballería. En resumen, un tipo de vehículo muy 

próximo al que se rastrea a través de las 

representaciones pictóricas micénicas primero y griegas después, o en los relieves 

egipcios o minorasiáticos. Junto a él existió otro más pesado, probablemente de transporte 

y mayor capacidad, al que responden las ruedas macizas de El Amarejo o Montjuic, y, sin 

duda, el modelo representado en El Cigarralejo. En la Península Ibérica parece clara la 

pervivencia de ambos tipos, muy claro el primero y más inciertamente el segundo, desde 

el Bronce final hasta fines de los tiempos ibéricos, cuando son sustituidos por la biga
86

 

romana, en realidad evolución del mismo prototipo, o por otros de más complejo tiro. 

 

Frente a cuantos restos de carros se han 

analizado vinculados a enterramientos o 

prácticas funerarias, sólo tres casos permiten 

constatar con seguridad la existencia de esta 

clase de vehículos en poblados: Numancia, 

Montjuic y El Amarejo. Según los datos de 

las correspondientes excavaciones tanto en 

el caso de Montjuic como en el de El 

Amarejo se trata de ruedas macizas, 

ejecutadas totalmente en madera, que 

utilizan el metal para reforzar la estructura 

leñosa de las cambas o ceñir mediante 

llantas metálicas la pina. Parece claro que en 

ambos casos se trata de vehículos lentos, 

aptos para el transporte cotidiano de 

cargamentos pesados. Frente a ellos está el 

modelo de Numancia que parece repetir, con 

pequeñas variantes, el característico del 

mundo ibérico, pero nada se puede escribir de la función específica que tuvieron los 

carros numantinos, dados los pocos datos que se poseen de la excavación 

correspondiente. Quizá sean también vehículos de uso doméstico, dado que se 

encontraron en compartimentos clasificados por los excavadores como “habitaciones”, 

aunque a juzgar por la concentración de elementos de carro en una sola dependencia 

quizá se pudiera pensar en un área de fabricación o almacén. 

                                                 
86 En latín bigam. Carro de dos ruedas tirado por dos caballos, que se utilizó en las carreras, para el triunfo y otros usos. 

Reconstrucción de la Rueda de Casares de la Cañada 

de los Ojos. Las Ruedas de Toya. Ob.Cit. 

Reconstrucción de la Rueda de Montjuic. Las 

Ruedas de Toya. Ob.Cit. 
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Un grupo distinto es el formado por las representaciones de carros en estelas, 

particularmente del área del suroeste peninsular, así como los pintados en algunas 

estaciones de arte esquemático meridional. La valoración cultural de las estelas presenta 

dificultades, ya que, salvo alguna excepción, no se han encontrado nunca en posición 

primaria. Unas veces constituyen hallazgos aislados y en ocasiones parece que existen 

concentraciones de ellas, quizá reflejo de una necrópolis extensa. Porque lo que parece 

indiscutible, a juzgar por los hallazgos como Setefilla, Solana de Cabañas o Granja de 

Céspedes, es que este tipo de monumentos tienen siempre carácter funerario y 

probablemente constituyen la evidencia de inhumaciones de individuos destacados, 

entregados con sus atributos de guerrero. 

 

En esta línea interpretativa aparece una doble posibilidad para explicar la presencia de 

carros en esas estelas. Porque si bien de un lado su aparición, piénsese en piezas como las 

de Carmona o Fuendecantos, puede verse como la plasmación de un elemento más entre 

los de uso cotidiano del guerrero –escudo, espada, carro, arco, ...- y como tal depositado 

mediante el grabado con él a modo de ajuar personal y representativo, en otros, el más 

claro la pieza de Ategua, puede pensarse que una escena funeraria doble, donde en la 

parte superior se representa el guerrero con sus atributos y en la inferior la ceremonia 

fúnebre con el carro y los personajes que forman la danza o cortejo religioso propios de 

unas exequias. Sea cual fuere el caso, la vinculación de estas piezas con el ritual fúnebre 

parece fuera de toda duda. 

 

Por otra parte, si la penetración de los pueblos indoeuropeos pudo traer con otros 

elementos culturales el carro de cuatro ruedas, esta penetración étnica no se produce hasta 

el Bronce Final, que debe fecharse sólo a partir del 800 antes de Jesucristo
87

. 

 

Igualmente si el carro y la rueda llegaron con el comercio del Mediterráneo oriental 

fenicio, chipriota y griego, tampoco la arqueología encuentra nada anterior al siglo VIII, 

que nos denuncie con evidencia estas primeras relaciones comerciales históricas a pesar 

de los textos escritos, sobre todo Estrabón, que nos asegura que ya Cádiz fue fundada 

hacia el 1100 a. C. 

 

2.2.3. El tiro de los carros 

 

2.2.3.1. El uso de la herradura 

 

Para proteger los pies enfermos, preservar los cascos de un uso excesivo, o bien para 

ayudar al animal a caminar sobre un terreno nevado y resbaladizo, los antiguos rodeaban 

las pezuñas con una pieza de cuero o de cuerda trenzada, sujetada por correas. En la 

Anabase,  Xénophon cuenta que los griegos, atravesando Armenia en invierno, 

“aprendieron a envolver con pequeños sacos las pezuñas de los caballos, para pisar la 

nieve, sin que se internaran hasta el vientre”
88

, Aristote dijo que se preservaban los pies 

de los camellos que seguían a los ejércitos con calzados de cuero
89

. Podemos suponer que 

el mismo tipo de protección era utilizado para los equinos cuando debían recorrer grandes 

etapas. Los veterinarios romanos mencionan a menudo la sandalia de esparto (soleae 

sparteae) que se fijaban al casco enfermo de los caballos y de los mulos. Es probable que 

                                                 
87 ALMAGRO M.., La invasión céltica en España, Historia de España de Espasa-Calpe, tomo I, II, pág. 233. 
88 Los sacos –ζασία- debían evitar sobre todo los resbalones. 
89 ARISTOTE, H.A., II, 1: σαπϐαηηςε. 
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estas sandalias patológicas, fáciles de confeccionar y poco costosas, tuvieran un uso 

frecuente
90

. 

 

Cualquiera que haya sido la resistencia de la cuerda, del 

cuero o del material del que estaban hechas, estas soleae 

estaban condenadas a un rápido desgaste, por lo que se 

tomó el hábito de fabricarlos en metal. A partir del primer 

siglo a.C., los autores latinos mencionan este nuevo tipo de 

calzado para los caballos. Según Suetonio, los mulos de los 

atalajes de Nerón estaban provistos de soleae de plata. Con 

más lujos todavía, Poppée calzaba a sus mulos con sandalias 

de oro. Desde las soleae de hierro, que los arqueólogos han 

bautizado con el nombre de hiposandalias, se han 

descubierto un gran número de éstas en la Galia, en 

Germania y en Bretaña. Son muy raras, por el contrario, en 

las regiones mediterráneas y orientales del Imperio 

romano
91

. Estas hiposandalias estaban formadas por una 

suela de metal que se situaba bajo el casco y en la que los 

bordes se doblaban más o menos  hacia lo alto, para 

apoyarse sobre la pared del casco. Estos calzados metálicos se ataban a la cuartilla, del 

mismo modo que las soleae sparteae, tal como se puede observar en la ilustración. 

 

Los escritos han revelado que las hiposandalias tienen formas muy variables por lo que, 

sin pararnos en las diferencias superficiales, es posible distinguir dos grandes categorías: 

ciertas soleae no cubrían completamente el casco, sino únicamente la parte delantera y 

trasera del casco, dejando los lados al descubierto; o bien, más frecuentemente, el casco 

únicamente está protegido en las zonas delanteras y en las laterales, de modo que la parte 

trasera carece de protección. 

 

Cualquiera que fuera el número de ligaduras mediante 

las que se fijaban las hiposandalias de este tipo, éstas no 

se adaptaban tan bien a los cascos como para aguantar 

mucho tiempo a un paso vivo, a trote y sobre todo a 

galope. Estas sandalias debían de servir sólo como 

protección de apósitos, sujetando un emplasto contra el 

casco cuando el animal, indispuesto, sólo avanzaba al 

paso. Es con una hiposandalia de esta categoría, 

envolviendo el casco únicamente con un gancho 

anterior y un collarín a modo de talón, que R. Lefebvre 

des Noëttes realizó en 1901, la experiencia que a 

continuación se relata: “Una solea copiada y forjada a 

partir de un modelo prestado por el museo de 

arqueología (de Saint-Germain-en –Laye) fue aplicada 

al pie enfermo de un caballo, y durante un mes, el 

                                                 
90 Los escritos han revelado objetos de este tipo. Además, la utilización de este tipo de sandalias ha podido probarse por los pueblos 
modernos que vivían en condiciones materiales muy cercanas a las de la antigüedad: a principios del siglo XIX, los indios de América 

del Norte  protegían los cascos de sus caballos con sacos de cuero o de piel cruda: Roe (F. G.) The Indian and the Horse. University of 

Oklahoma, 1955. 
91 Sobre los descubrimientos de las hiposandalias, cf. REINACH (S.), s.v. Mulomedicus: Dict. Ant;; COROT (H.) Les 

hipposandales…, op. cit. Los climas secos y los suelos duros favorecen  la solidez  del casco, por lo que se ha supuesto que la 

necesidad de calzados metálicos se probó durante más tiempo en los países húmedos de Europa occidental: cf. ANDERSON, pp. 91-92 

Hiposandalia cubriendo el casco,  

recubierta por ganchos. El 

veterinario la sujetaba mediante 

correas. Lefebvre des Noëtes, 

p.142. experiencia realizada en 

1901 en Saint-Germain en -Laye 

Veterinario portando en su túnica 

una hiposandalia. Museo Lorrain. 

Nancy 
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animal fue diariamente llevado de paseo. De este modo se pudo constatar: 1., que la solea 

se adapta bien al casco del caballo; 2., que sus espigas u orejas tienen por objetivo 

mantenerlo en su lugar, por medio de ligaduras que rodean la cuartilla; 3., que al paso, se 

fija solidamente, pero que en los momentos de pasos más vivos, se suelta; 4.- que el pie 

de este modo protegido se cura durante la marcha…” 

 

La soleae de esta categoría cuya única función era terapéutica podría llamarse 

hiposandalia-apósito. 

 

Distinguiéndose de los precedentes, otros calzados metálicos encerraban más 

estrechamente el casco: sus collarines rodeaban el casco igual de bien tanto en la parte 

delantera, como en la trasera como en los laterales, a este tipo de calzado se le podría 

llamar hiposandalia-envolvente. Fuertemente atada, tenía más probabilidades de aguantar 

sujeto al casco que la hiposandalia-apósito, que por el contrario sólo calzaba la mitad del 

casco, a modo de chancleta
92

. 

 

La hiposandalia envolvente probablemente no estaba destinada a proteger un casco 

dañado y no obligaba al conductor a mantener a su animal al paso. Cierto es que no se 

pretendía que las hiposandalias envolventes se mantuvieran perfectamente en todo 

momento. En un terreno rocoso, en donde el choque de los cascos era brusco, un galope 

prolongado probablemente debía desatar las ligaduras
93

. Pero al trote e incluso al galope 

suave estos calzados tenían más posibilidades de permanecer en su sitio que la 

hiposandalia-apósito experimentada por R. Lefebvre des Nöettes. Eran sin duda las 

hiposandalias envolventes bien adaptadas a los cascos las que utilizaban Nerón y Popée. 

Igualmente Vespasiano: En el transcurso de un viaje – cuenta Suetonio – un muletero al 

haber saltado a tierra con el pretexto de calzar a sus mulos (ad calciendas mulas), 

Vespasiano sospechó que quería dar a un bandolero tiempo y distracción para abordarle. 

No se trataba aquí de un cuidado veterinario ya que, evidentemente estaba fuera de lugar 

que un emperador hubiera aceptado circular con animales lisiados hasta el punto de 

necesitar las hiposandalias para mantener los apósitos. Los calzados de los mulos de 

Vespasiano tenían por tanto otra razón de ser. Sin duda, se debían proteger los cascos de 

los animales de lujo para la travesía de las regiones demasiado rocosas, la cuales podían 

dañar los pies, o cuando la ruta, como consecuencia de las lluvias, se volvía fangosa. 

También se podía calzar a los animales cuando el tiempo era frío: algunas hiposandalias 

envolventes llevaban, incrustados en la zapata, clavos que estaban destinadas a agarrarse 

al suelo a modo de “ramplones de hielo”. Éstas servían para circular sobre nieve y sobre 

las placas de hielo con un menor riesgo de resbalones. 

 

                                                 
92 Una clasificación racional de las hiposandalias sólo puede fundamentarse en la función  (apósito o calzada de ruta) que poseían estos 

objetos. Forjados por artesanos no obedecían a las leyes de la “producción en serie”, las hiposandalias presentan diferencias de detalle, 

por la forma de sus collarines y ganchos en particular. Para ahondar en el estudio de estos detalles, vease. COROT (H.), Les 
hipposandales…, Este autor cogecomo criterio de su clasificación los “talones”, es decir, los collarines que se encuentran en la parte 

posterior. Estos collarines no existen en numerosos soleae de modo que Corot los separa de su clasificación, denominándola 

“hiposandalia de forma rara e indeterminada”. AUBERT (X.), Évolution des hipposandales…, critica la clasificación de Corot. 
Basándose en el supuesto número de “puntos de enganche” de las ligaduras 1) hiposandalias con una barra de gancho en la parte 

delantera y dos o cuatro puntos de enganche en total; 2) hiposandalias con dos pinzas laterales en forma de asa de cesta; 3) 

hiposandalias con tres puntos de enganche. La clasificación de X. Aubert se aproxima más a la de la mayoría de autores. Sus 
categorías 2 y 3 corresponden a las que hemos llamado”hiposandalias-apósitos”. Su categoría 1 se acerca a laa “hiposandalia 

envolvente”. Pero X. Aubert, olvidando que los collarines y las barras de las hiposandalias de este último tipo podían ser ajustadas y 

pegadas sobre el casco, no vio que estas soleae se sujetaban mejor a los cascos que las otras. 
93 En el momento en el que las cuerdas se desataban, flotaban sobre las cuartillas, lo que producía heridas. Las herraduras sin clavos 

contemporáneas  (herradura Graux y Belin, por ejemplo), se sujetan bien al galope. Pero estas herraduras, no pueden ser comparadas 

con las hiposandalias antiguas, como remarca LEFEBVRE DES NÖETTES. 
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Sin duda las hiposandalias  han abierto el camino a las herraduras, tal como las 

conocemos hoy.  

 

Podemos preguntarnos si ha producido la evolución de la hiposandalia la aparición de la 

herradura de clavos en la Antigüedad. Como hace notar S. Reinach, “el silencio de los 

autores antiguos, Xénophon, Aristote, Pollux, así como de todos los agrónomos y los 

veterinarios, excluyen rotundamente la hipótesis del uso de las herraduras de clavos en 

la época clásica. Todos estos autores, que se han ocupado de los cuidados administrados 

a los caballos habrían escrito de las herraduras si hubiesen sido utilizadas en su época, 

incluso por los pueblos bárbaros limítrofes del mundo greco-romano”. El juicio de S. 

Reinach también es viable para el Bajo-Imperio ya que Végèce, en su Art vétérinaire 

(Arte veterinario) expone con precisión los cuidados a dar en los pies y no menciona la 

herradura de clavos. 

 

Los artistas las ignoran también. Los escultores antiguos no representan nunca bajo los 

cascos estos puntos singulares mediante los cuales la Edad Media figuró corrientemente 

la herradura de clavos. Los poetas que evocan los galopes furiosos no escuchan el ruido 

producido por los clavos de las herraduras al chocar con el pavimento. No ven las chispas 

que se desprenden cuando un metal choca contra ciertas piedras. Tampoco los autores 

perciben el sonido del casco cuando éste golpea el suelo
94

. Para predecir la victoria, no se 

afirma que las herraduras de los caballos vayan a imprimirse en los cuerpos de los 

enemigos abatidos, pero se escribe: “¡Por Hércules!,¡la pezuña de los caballos sufrirán 

al aplastarlos!”. Cuando el héroe puesto en escena por Apulée acaba sus metáforas y 

abandona la apariencia de un asno, ninguna herradura impide el repentino crecimiento de 

sus miembros humanos: “En la planta de mis pies – dice – a través de los cascos (per 

angulas) emergen los dedos”. 

 

Otra prueba de que los equinos no estaban herrados permanentemente es que los 

escritores antiguos señalan que las pezuñas se estropeaban rápidamente y cuando 

marchaban sobre senderos de montaña, los animales empezaban a cojear
95

. Los 

escuadrones atenienses prueban las dificultades sobre los malos caminos del Attique: 

“Como la caballería hacía cada día salidas…-escribe Tucídides- los caballos se lesionan 

o se hieren al cubrir, sobre un terreno apisonado, un servicio sin tregua”. Al avanzar a 

través de Sogdiane (Asia central), Alejandro toma “un camino montuoso, obstruido por 

piedras. Al principio nos acomodábamos peor o mejor; después los cascos de los 

caballos se gastaban”. Por tanto, todos los equinos pueden ser traicionados por la 

fragilidad de sus cascos sin protección. Incluso los asnos de la Arcadia, que se consideran 

entre los de mayor reputación, llegan a ser, con la edad, “animales cojos con los cascos 

estropeados por el uso”. 

 

El hecho de que la Antigüedad, en su conjunto, haya ignorado la herradura de clavos no 

se discute hoy en día. La curiosidad es saber si algunos veterinarios habrían intentado de 

forma local este tipo de herradura. Esto no sería imposible porque aunque la técnica de la 

herradura de clavos es difícil de adquirir y su difusión es lenta, podríamos pensar que 

                                                 
94 Homero habla de caballos “con pies de bronce” (σαληεόποςδ: Il. VIII, 41; XIII, 23); se trata de animales que, perteneciendo a los 

Dioses, tienen cualidades superiores a las de los caballos utilizados por los hombres, en particular las pezuñas en las que los cascos, 
duros como el bronce resiste el uso: cf. DELEBECQUE, Il.,p. 151. 
95 Un autor desconocido describe así un pasaje sobre los caballos de Parthes cuyos cascos no soportaban la montaña. Recordamos 

haber montado un caballo sin herradura durante una larga travesía. Era en Argelia, en los montes de Batna: partimos al alba con un 
grupo de caballeros árabes hasta la caída de la noche por las pistas de la montaña, parándonos sólo el tiempo necesario para el 

descanso de las monturas. Hacia la noche, nuestro caballo empezaba a cojear, mientras que los otros animales, herrados, marchaban sin 

dificultades. 
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existieron algunos intentos. Sea cual sea la época – antigua o medieval – en la que fueron 

fabricadas, las primeras tentativas se producirían por azar: seguramente los caballos 

sufrieron heridas por una mala colocación de los clavos. No sería sorprendente que los 

autores antiguos, incluyendo los veterinarios, hayan ignorado la herradura mientras algún 

artesano ensayaba laboriosamente y con desengaños, este nuevo tipo de calzado para 

caballos, sin lograr convencer, posiblemente, a su entorno de la utilidad de su invento. 

Hay quien afirma que la herradura aparece – muy tímidamente – bajo el Imperio Romano, 

debido a la aparición de herraduras en lugares romanos de Galia, Germania y de Bretaña. 

Este pequeño número de hallazgos ha producido cierta perplejidad
96

. No está 

perfectamente establecida la autenticidad de estos hallazgos. Pesada y de poca superficie, 

una herradura puede hundirse fácilmente en la tierra: “nunca se está seguro de que no se 

ha movido de una capa estratigráfica a otra”. Conviene recordar el comentario técnico que 

el veterinario C. Joly hizo, a principios del siglo XX, para incitar a la prudencia. No es 

raro, explica, que los caballos pierdan sus herraduras a un metro de profundidad, e incluso 

más, en un suelo poco consistente. Basta con que el caballo se incruste hasta el pecho en 

un hoyo, o que meta uno de sus miembros en una fisura el suelo. Los violentos esfuerzos, 

mediante los que intentaría salir de este mal paso, a menudo bastarían para hacerle perder 

una herradura, sobre todo si ésta está gastada. Hechos parecidos se observan en la época 

contemporánea con las herraduras perfeccionadas,  provistas de excelentes clavos e 

incrustados en caliente en la pezuña. En los primeros tiempos de la herradura de clavos, 

las herraduras someramente ajustadas en incontables caballos de la Edad Media debieron 

perderse del mismo modo, intoduciéndose, incluso más que las de los caballos modernos 

en los sedimentos antiguos.   

 

2.2.3.2. El arnés 

 

El arnés de cabeza antiguo, particularmente el bocado y el caveçon
97

, que constituyen sus 

piezas principales, han suscitado estudios en los que las conclusiones son a menudo muy 

contradictorias.  

 

Los documentos antiguos concernientes al arnés de cabeza son de dos tipos: en primer 

lugar los textos, no solamente los de Xénophon, sino también los de otros autores de la 

antigüedad griega y romana que realizaron un número elevado de alusiones a los bocados, 

al ronzal, al caveçon, al cabestro y a las riendas, y en segundo lugar, el gran número de 

figuraciones de los arneses que se perciben en las pinturas, relieves y esculturas, siendo 

los documentos del segundo tipo muy explícitos. 

 

La pieza más importante del arnés es el bocado que los griegos nombran σαληνόρ y los 

latinos frenum. Existen numerosas variedades de bocado y la más simple embocadura con 

la que se puede gobernar a un caballo es el bocado de bridón en el que la confección 

                                                 
96 A finales del siglo XIX, los museos se llenaron de centenas de herraduras de clavos tomados como romanos. Estos “elementos”,  

recogidos a menudo en los bordes de caminos en los que fueron  millares los equinos que  transitaron en la Edad Media, o incluso 
dragados en los ríos, fueron catalogados como romanos a fe de  la herrumbre que los recubría. LEFEBVRE DES NÖETTES y más 

recientemente CARNAT (G.), Le fer à cheval à travers l‟histoire…han refutado estos vestigios. Hay referencias a algunas herraduras 

encontradas, tal es el caso de Circonscripcion de Strasbourg: Galia XX, 1962, que menciona una herradura de caballo romano en una 
lista de objetos descubiertos en Daspich-Ébange (Moselle). Este documento desafortunadamente ha sido extraviado y el museo 

arqueológico de Estrasburgo únicamente ha conservado una fotografía. En ella vemos un objeto en forma de herradura de caballo, pero 

tan cubierta de herrumbre y de tierra aglomerada que es imposible distinguir los agujeros destinados al paso de los clavos. Una 
herradura de caballo fue descubierta en Enserune (Languedoc), en una tumba de la época helenística, pero existen dudas sobre la 

autenticidad de este documento porque no podemos desechar la posibilidad de una intrusión de un objeto posterior. Alguna referencia 

a posibles herraduras de clavos encontradas en Gran Bretaña y que datarían de la época romana, cf. WHEELER, ;Maiden Castle 
Dorset: Reports of the Research Committee of the Society of Anticuares, XII, Oxford, 1943. 
97 Caveçon: parte de los arreos que permite domar a los caballos jóvenes o a los caballos salvajes, mediante una cadena emplazada a la 

altura de las nasales que corta la respiración cuando se tira de las riendas.  
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apenas presenta dificultades: basta con coger una varilla metálica ligeramente más larga 

que la boca del caballo, curvar cada extremidad en forma de gancho o de anillo, y de este 

modo disponemos de un bocado de bridón llamado «de cañón recto». Si, en lugar de 

conformarse con una varilla de hierro como embocadura, la separamos en dos y las 

articulamos en el punto de encuentro de estas dos semi-varillas, curvando sus 

extremidades interiores y enganchándolas la una la otra, ambas formando una cadena, 

tendremos entonces un bocado de bridón llamado «de cañones articulados». Bridones 

rectos o articulados están generalmente provistos de anillos laterales. Estos anillos, de 

diámetro y de espesor muy variable según el bocado, tienen como papel esencial el de 

impedir la “embocadura”, es decir, el movimiento lateral de los cañones: ellos lo encajan 

de algún modo para que se sostengan mejor en la boca del caballo. También sirven para 

atar cómodamente las riendas y los montantes del arnés de cabeza. 

 

La acción del bocado de bridón es muy simple; retenido en la boca por los montantes, a la 

altura de los asientos, en la boca de los caballos, en una parte que está desprovista de 

dientes y que es la más sensible de la quijada del caballo
98

, el bocado golpea estos 

asientos  en cada tracción de las riendas. Contra la acción de un bocado, el caballo 

dispone sin embargo de algunos medios de defensa: puede, inicialmente, levantarlo con 

su lengua y amortizar de este modo la violencia de los golpes sobre los asientos. También 

puede echar la cabeza hacia atrás y hacer resbalar el bocado hacia la comisura de los 

labios en donde la acción de éste es menor
99

. Finalmente, cuando el arnés está mal 

ajustado, el caballo tiene el recurso de “agarrar el bocado con los dientes” y pasa a ser de 

este modo ingobernable.  

 

Utilizado desde antiguo, el bocado de bridón, particularmente el bocado de cañón 

articulado, es el tipo del que más hablan los escritos. También se han encontrado a 

menudo tanto en los pueblos bárbaros como en los de origen griego y romano. Los 

bridones antiguos de tipo ordinario, es decir, provistos de anillos laterales, son en este 

punto parecidos a los que todavía se usan hoy en día. Los anillos laterales, al igual que los 

de la actualidad, son móviles, o por el contrario, soldados al cañón. Su diámetro es muy 

variable. En los documentos figurados antiguos a menudo se observan caballos 

embocados de una manera extremadamente simple, las riendas llegan a un punto o a un 

pequeño círculo dibujado sobre la comisura de los labios. Estas figuraciones evocan 

evidentemente los bocados de bridón. 

 

Los bocados de bridón de cañón recto fueron menos utilizado por los antiguos que el 

bridón de cañón articulado como muestran los documentos antiguos
100

. Esta preferencia 

por el bridón articulado no es sorprendente  ya que es mucho más eficaz que el recto. En 

efecto, el caballo logra elevar el bocado con su lengua y alejarlo de sus asientos mucho 

más fácilmente cuando éste está formado por un cañón rígido. Por el contrario, cuando la 

embocadura es articulada, el bocado se deforma bajo la acción de la lengua por lo que 

tiene mucha menos posibilidad de agarrarlo con ésta
101

.  

 

Esto lo explica perfectamente Xénophon, que se declara partidario del bocado de bridón 

articulado en un texto de gran precisión técnica, cuando escribe: “todos los bocados que 

                                                 
98 Se llaman asientos a los espacios situados entre los incisivos y los molares. 
99 Esto haría que el bridón reaccione por tracción sobre la comisura de los labios. El jinete debe obtener una posición correcta de la 

cabeza del caballo para que el bocado actúe sobre los asientos. 
100 Todavía en la actualidad, el bridón articulado es mucho más utilizado que el recto. 
101 Las arandelas de los bocados corrientes son suaves. Se distinguen de este modo las arandelas de bordes agudos o punzantes de los 

bocados duros. 
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se utilicen deben ser flexibles: porque en donde el caballo sujeta un bocado rígido, lo 

empuja por entero contra los dientes – del mismo modo que una brocheta, cuando la 

agarramos, la levantamos por entero – mientras que el bocado articulado actúa como 

una cadena: sola, la parte que agarramos permanece inflexible, y el resto cuelga. 

Además, como el caballo siempre busca coger aquello que se mueve entre los dientes, él 

suelta la embocadura de los dientes: también encontramos en este objeto anillos en el 

medio, que son suspendidos del cañón, de modo que al perseguirlos con la lengua y los 

dientes, el caballo no intenta coger el bocado entre las quijadas. Y si ignoramos lo que es 

la flexibilidad y la rigidez de los bocados, entonces también se puede decir que hay 

flexibilidad cuando los cañones tienen juntas grandes y lisas hasta el puno de plegarse 

fácilmente; y si todas las piezas que se ajustan alrededor de los cañones son de gran 

apertura y no pegados, la flexibilidad es mayor. Y cuando cada pieza del bocado 

difícilmente se mueve y resbala, he aquí lo que es la rigidez”
102

. 

 

Los bocados se mantienen en su posición en la boca del caballo gracias a la “montura”, 

red de correas que rodean la cabeza. La parte superior de esta montura está constituida 

por dos correas que se cortan formando un ángulo recto. Una de ellas –la cabezada – 

descansa sobre la cabeza, justo detrás de las orejas las cuales le impiden caerse hacia 

delante. La otra – la frontalera – se sitúa sobre la frente y se opone de este modo a que la 

cabezada resbale hacia el cuello. Estas dos correas aparecen en la mayor parte de los 

documentos figurados que representan caballos enjaezados. De vez en cuando, la 

cabezada no es visible debido a la posición de la cabeza del caballo. La frontalera puede 

estar de igual modo escondida por las borlas decorativas. Finalmente, en algunos 

documentos, la frontalera no existe, pero esta supresión sólo puede ser debido a la 

fantasía de un artista carente de rigor técnico porque la frontalera es necesaria para 

sostener el arnés. 

 

Para designar la frontalera, los griegos emplean la palabra άμπςξ o άμπςσεπ que, en su 

origen, hacía referencia a una red de cintas que decoraban la cabeza de las mujeres, o 

también la palabra σεσπύθαλορ la cual también está relacionada con un adorno femenino 

como es un velo trenzado o redecilla. Los latinos decían simplemente frontale, palabra de 

la que se ha calcado el término técnico francés y el español frontalera. 

 

La testera, al encontrarse en las proximidades de las orejas, no es sorprendente que los 

latinos la hayan designado por la palabra aureae. En cambio, el término griego –

σοπςθαία-  que literalmente significa “pieza de la cima”, ha dado lugar a discusiones 

debido a una frase de Xénophon en relación con esta correa: “Hay que saber –dice – al 

analizar las cualidades de un caballo, como éste recibe la testera alrededor de las 

orejas”. Esta frase, ha puesto en cuestión si la testera descansa detrás de las orejas o bien 

alrededor. ¿Quiere decir el texto Xénophon que la palabra σοπςθαία tenía un sentido más 

amplio que en nuestros días y que se aplicaba al conjunto testera-frontalera, y por lo tanto 

a toda la parte superior del arnés de cabeza? Pensamos que probablemente no, ya que 

basta con enjaezar a un caballo para darnos cuenta de que se ajusta la testera detrás de las 

orejas, aunque se introduzcan alrededor de ellas. La expresión utilizada por Xénophon no 

debería hacernos dudar sobre el preciso sentido de σοπςθαία. Probablemente es al 

conjunto de las correas de cabeza, testera y correas adyacentes, a las que se aplicaba la 

palabra σοπςθαία que, en cualquier caso, no podía corresponder a la frontalera para la que 

incluso Xénophon utiliza el término σεσπύθαλορ. 

                                                 
102 Es evidente, como explica Xénophon, que incluso un bocado de bridón de cañones articulados puede pasar a ser casi rígido si se le 

da poco juego a las piezas que lo componen. 
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Partiendo del punto de encuentro de la cabezada y de la frontalera, dos correas 

descienden, cada una por un lado de la cabeza, y vienen a sostener el bocado fijándose en 

cada extremidad de la embocadura. Estas correas laterales que se llaman en los arreos 

españoles el “sujeta-bocado” o “quijera”, son visibles en algunas representaciones que 

ilustran a caballos enjaezados.  

 

La testera, la frontalera y las dos quijeras bastan para constituir un arnés de cabeza muy 

estable
103

. Sin embargo, de vez en cuando, se le añaden dos correas secundarias: la que 

forma parte de la brida rodeando el hocico del caballo un poco por debajo de los orificios 

nasales, impidiéndole abrir la boca y que está sujeta a la quijera (“bozal”); y la que se 

coloca bajo la garganta que, de cada lado de la cabeza, se ata a la extremidad de la 

quijera. 

 

Analizando los documentos figurados se tiene la impresión de que los griegos y los 

romanos no dudaban en multiplicar las correas del arnés. Es por esto que utilizaban de 

vez en cuando un tipo de correa bajo-garganta reforzada, formada por dos correas de 

cuero que salen de la quijera y crecen bajo las barbadas. El “bozal” está del mismo modo 

unido a la parte media de la frontalera por una correa de frente. 

 

 Se llega incluso al punto de que esta unión se haga por medio de otras dos correas que 

van en diagonal desde el punto en donde el sujeta-bocado se junta con el “bozal” hasta el 

medio de la frontalera. De este modo, la cabeza del caballo antiguo a menudo aparece 

encorsetado de correas que puede que sean decorativas pero que no acrecientan la 

estabilidad del arnés. 

 

Seguramente no era siempre así  ya que los documentos figurados antiguos representan a 

menudo caballos de carreras y monturas de personajes ilustres, es decir, animales con 

arneses lujosos. Incluso cuando los artistas evocan a animales más humildes, tenían la 

tendencia, para realzar el efecto decorativo, de enriquecer los arneses de los mulos o de 

los asnos. Es muy posible que los equinos comúnmente empleados no estaban, como los 

de nuestros días, libres en la medida de lo posible de las correas secundarias
104

. 

 

Con el bocado de bridón y la montura, las 

riendas son el tercer elemento constitutivo del 

arnés de cabeza ordinario. Para designar a las 

riendas, los antiguos han empleado diversos 

términos, los cuales han creado ciertas 

discusiones. En el caso de los griegos, la 

palabra ήνία es el término técnico exacto, casi 

siempre empleado, claramente diferenciado 

del término άγυγεύρ, el cual designa al 

cabestro.  

 

Los latinos designan las riendas mediante dos 

palabras, a menudo utilizadas en plural, 

habenae, el cual es el término preciso, o bien 

                                                 
103 En los arreos contemporáneos, a menudo nos contentamos con estos tres elementos, por lo menos para los caballos de silla. 
104 A pesar de la sobriedad de los arneses actualmente utilizados por las necesidades ordinarias, se tiene la costumbre, en los circos 

contemporáneos, de multiplicar las correas que rodean la cabeza de los caballos. Estos arneses evocan a los de los documentos 

figurados antiguos. 

Restos de un vaso ático. Acrópolis. Siglo VI a.C. 

BEAZLEY, A., The Development of attic Black 
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lora que puede convenir a todos los tipos de correas de cuero. La traducción de este 

último término, a menudo da lugar a contrasentidos. Cuando la palabra es plural, 

generalmente podemos tomarla como riendas. De este modo se ha escrito: el cochero 

“suelta sus caballos y abandona sus riendas –dat lora – en su atalaje”, o incluso “sacude 

sus riendas flotantes – undantia lora – e inclina el cuerpo hacia delante para azotar a los 

caballos”. Estas son las “riendas humildes –roscida lora – que la Aurora retiene en su 

mano púrpura”. Ovidio habla del cochero que se prepara a coger con una mano cerrada 

las riendas izquierdas del caballo – lora sinistra -. Contrariamente, el cabestro del que se 

libera el animal repentinamente asustado, como el asno que “de un vigoroso esfuerzo 

rompe la correas – lorum – con las que le habían atado y huye al galope”. A veces el 

sentido parece incierto. De este modo en la frase: “Se hizo bajar a todos los jinetes y se 

les ordenó conducir a sus caballos por 

las riendas – loris ducere equos -, 

rompiendo los rangos, igual que como 

se hace en un viaje”. ¿Marcharían 

realmente estos jinetes cerca de sus 

caballos cogiendo las dos riendas con 

una sola mano, lo que parece un buen 

método, o al contrario, puestas las 

riendas sobre el cuello, atizaban un 

cabestro que a menudo formaba parte 

de los arreos de la ruta
105

? 

 

Sobre la forma de las riendas antiguas 

no hay mucho que decir, tanto 

aquellas que se observan en los documentos figurados – simples cuerdas, correas planas o 

correas de cuero trenzadas – que son parecidas a las riendas que se utilizan en la 

actualidad. Las cualidades que exigía Xénophon para las riendas son las mismas que 

reclamamos hoy. Decía Xénophon:  “las queremos sólidas pero no gruesas con el fin de 

que la mano del jinete pueda agarrarla con facilidad, las ajustamos de manera que sean 

iguales, es decir, que la parte comprendida entre la mano y el bocado sea la misma a la 

derecha y a la izquierda. También intentamos que no resbalen, para ello, de vez en 

cuando, hacemos algunos nudos con las riendas, en el lugar en donde la mano debe 

sujetarla: es una precaución útil cuando los caballos tiran violentamente”. Un caballo 

etrusco pintado en una tumba de Tarquinies está equipado con riendas similares. 

 

El parecido de las técnicas parece incluso mayor cuando tomamos conciencia del método 

preconizado por Xénophon para pasar el bridón al caballo
106

: “Para embridar 

correctamente – dice – el mozo de caballerizas debe, en primer lugar, avanzar por la 

izquierda del caballo; después, pasando las riendas por encima de la cabeza, ponerlas 

sobre la cruz; posteriormente debe levantar la testera con la mano derecha e introducir 

la embocadura con la izquierda. Si el caballo acepta, hay que emplazar la frontalera; si 

no abre la boca hay que meter el pulgar de la mano izquierda entre los asientos de la 

boca; cuando se procede de este modo, generalmente el caballo relaja los dientes. Pero 

                                                 
105 El cabestro estuvo a menudo asociado a las riendas en el arnés de cabeza. Cf. infra, pp. 66.  
106 XEN., Eq., VI 7-8. DELEBECQUE, Eq., p. 128, nota 17, subraya claramente: “Todas las indicaciones de este párrafo, han 

guardado por entero de forma minuciosa su valor sin la menor restricción. Cada gesto de cada mano, se describe de una manera 

rigurosamente exacta. Probablemente es el pasaje que más sorprenderá a un jinete que lea por primera vez a Xénophon”. 

Escena de atalaje de un carro tirado por tres o cuatro 

caballos. Vaso griego. BEAZLEY, A., Ob. Cit. 
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si, incluso siguiendo este método, el caballo rechaza el bocado, se empujan los labios 

contra los colmillos; con este gesto es muy raro que el caballo rechace el bocado”
107

. 

 

Una vez en posición el arnés de cabeza, hay que saber ajustarlo. El bocado de bridón debe 

descansar sobre los asientos. Si los montantes son demasiado cortos, el bocado tirará de la 

comisura de los labios y en cambio éste sólo debería rozarlos. Si son demasiado largos, 

oscilarán en la boca y chocará contra los colmillos. Es por esto que Xénophon  quiere que 

se enseñe a los mozos de caballerizas “a que distancia de los asientos debe encontrarse el 

bocado; porque un bocado demasiado pegado a los colmillos endurece la boca hasta el 

punto de quedar insensible, mientras que demasiado bajo dentro de la boca, otorga al 

caballo, que coge el bocado con los dientes, la facultad de no responder”. Un dibujo de 

un vaso ático ilustra de manera muy explícita este pasaje de Xénophon. En él vemos a un 

hombre de pie delante de un caballo enganchado, una mano está puesta sobre la testera y, 

la otra verifica el ajuste del bocado
108

. 

 

Pasar el arnés por la cabeza de un caballo es una tarea 

complicada. Mientras que se tienen las manos ocupadas en 

sujetar la cabezada y en meter el bocado, hay que tener 

cuidado con no asustar al caballo sobre el que todavía no se 

poseen, ya que no está convenientemente embridado, los 

medios para reducirle. También, para facilitar la operación, 

Xénophon desaconseja la compra de un caballo desconfiado: 

“Conviene –escribe – saber bien el modo en el que el caballo 

acepta el bocado en la boca, y la testera alrededor de las 

orejas. Y la mejor manera de reconocerlo, es cuando el 

comprador hace embridar y desembridar delante suya al 

caballo”. Y Xénophon añade: “Conviene que el mozo de 

caballerizas observe si el caballo se niega a aceptar 

fácilmente el bocado ya que entonces comprende que va a 

hacer falta trabajar; porque es muy importante que el caballo 

acepte coger el bocado ya que el que lo rechace no puede 

proporcionar absolutamente ningún servicio. De todas 

formas, si le embridamos además de para el trabajo, cuando 

lo llevamos para comer o para correr en la finca, no sería 

sorprendente que el caballo agarrase espontáneamente el bocado que se le presenta”. 

 

Para conducir un caballo con la mano, andando a su lado, e incluso para atarlo a la 

cuadra, se utiliza el ronzal. Éste es un arnés de cabeza simplificado, desprovisto de 

bocado, confeccionado generalmente con fuertes correas o con cuerdas sólidas, y que 

posee, como elemento más importante, un “bozal”.  

 

Probablemente es el ronzal lo que Xénophon designa por la expresión: έπηθαηνηδία 

θοπβεία (atadero al comedero), en un contexto donde advierte sobre las heridas que el 

caballo podría hacerse con un arnés  erróneamente fijado: el mozo de caballerías, dice, 

“debe saber que el nudo del atadero del caballo al comedero jamás debe situarse a la 

altura de la testera, debido a que el caballo, que frecuentemente se frota la cabeza con el 

                                                 
107 Los colmillos – σςνόδοςρ – son los cuatro dientes caninos de los caballos. Las yeguas suelen carecer de ellos. Para obligar al 
caballo a abrir la boca, se comprime su labio entre el bocado y los caninos que son los dientes más puntiagudos. 
108 Para ajustar el bocado, hay que tener la posibilidad de alargar o de acortar los montantes mediante bucles o nudos, los cuales no son 

visibles en los documentos figurados pero existen en realidad.  

Detalle del ajuste del bocado. 

Restos de un vaso ático. 

Acrópolis. Siglo VI a.C. 

BEAZLEY, A., The 

Development of attic Black. 

Ob. Cit. 
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comedero, se haría heridas, a menos que el atadero se encuentre cerca de las orejas, no 

ofreciendo entonces ningún peligro. Formadas las llagas en este lugar, seguramente el 

caballo sería mucho más reacio a ser embridado”. En este texto, Xénophon destaca que 

el cabestro, como en la actualidad, estaba fijado – evitando la testera – sobre una correa 

lateral o inferior al ronzal. Por otro lado, no es imposible, que uno o más anillos de 

fijación se disponga sobre las correas del ronzal para recibir éste de una manera más 

cómoda
109

. 

 

Xénophon explica igualmente en qué lugar de la pared conviene fijar la otra extremidad 

del cabestro: “El atadero de un caballo – dice – debe hacerse por encima de la cabeza ya 

que algo que le parezca desagradable alrededor de su mirada, le lleva instintivamente a 

proporcionar golpes de cabeza hacia lo alto. Y cuando proporciona este golpe de cabeza 

hacia lo alto, estando atado de ese modo, afloja su ligadura aunque no llegue a 

arrancarlo”
110

. 

 

Se ha supuesto que el 

atalaje del caballo 

griego se reducía a una 

simple cuerda pasada 

alrededor del cuello. 

Dicho de otro modo, 

que no existía un 

verdadero ronzal en 

tiempos de Xénophon. 

Aunque si esto fuera así, 

cabe preguntarnos por 

qué Xénophon expresaría su preocupación en que el nudo de la cuerda no se hiciera “en la 

zona de la testera”. Con una cuerda alrededor del cuello, el nudo no podría jamás hacerse 

alrededor de la cabeza sino que tendría que hacerse sobre el cuello si acaso, lo que no es 

del todo lo mismo. Por otro lado, un nudo que el mozo de caballerizas hubiera hecho de 

forma extraña en la parte alta del cuello no permanecería en su lugar porque el bucle que 

formaba el cabestro alrededor del cuello debería tener el suficiente juego como para no 

comprimir la tráquea del caballo e irritarlo. A fin de cuentas, por el peso de la cuerda, 

pronto este nudo se habría deslizado bajo el cuello.  Admitiendo por un instante que el 

nudo hubiese permanecido en la parte superior del cuello, el miedo de Xénophon habría 

sido en vano ya que, de vez en cuando, el caballo tiene la costumbre de rascarse la cabeza 

con la pared y éste apenas se rasca el cuello.  

 

El sistema de atalaje aconsejado por Xénophon es el mismo que el que se utilizó durante 

siglos en las cuadras romanas de África del Norte, como se puede observar en un mosaico 

que representa caballos delante de su comedero. Según el método de Xénophon, una 

extremidad del cabestro era fijado al muro o al techo de la cuadra, por encima de la 

cabeza de los caballos. El arnés que retiene al caballo es claramente un ronzal – y no una 

simple cuerda al cuello – ya que, alrededor de la boca de varios caballos se distingue un 

“bozal” claramente lo que supone, incluso si los artistas se han olvidado de 

representarlos, la presencia de los montantes y de una testera para sostenerla, es decir, las 

                                                 
109 Contrariamente a lo que dice DELEBECQUE, Eq., p. 121 – 122, nota 2, la necesidad de «hacer un nudo» que menciona Xénophon, 

no significa que el ronzal no tuviese anillos de fijación: incluso con un anillo – y salvo dispositivo especial como un atadero por 
mosquetón – sigue haciendo falta un nudo con la extremidad del cabestro.  
110 XEN., Eq., V, 4. Evidentemente se trata aquí de un atadero del cabestro a la pared y no de la fijación del cabestro a la cabeza del 

caballo, del que Xénophon ha hablado anteriormente.  

Escena del atalaje de un carro tirado por dos caballos. Pintura etrusca. 

Tarquinies, tumba de las bigas. Hacia el 500 a.C 
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correas que constituyen el ronzal. En este mosaico también se observa que la otra 

extremidad del cabestro, siempre como Xénophon quería, no está fijada cerca de la 

cabeza si no cerca del “bozal”
111

. 

 

Para designar el ronzal, los latinos utilizan la palabra capistrum. Puede ser que en Roma 

se tuviera el hábito de confecciona este arnés con cuerdas teñidas de color rojo, porque 

Ovidio y Marcial hablan de «ronzales púrpuras». El ronzal es el primer arnés que se le 

pone a un caballo joven antes de que se acostumbre al bocado: desde que se le ha dejado 

de amamantar, recomienda Virgilio, el joven potro «ofrece su cabeza a ronzales 

flexibles». Por otro lado, el uso de ronzales no está reservado únicamente a los equinos: 

los jabalíes y diversos animales salvajes se presentan al público en los circos con 

ronzales. Añadamos que Juvenal, que cultiva la ironía, dice del romano que escoge a una 

mujer, que está encerrado “por el ronzal conyugal”. 

 

No parece que los latinos hayan usado un término 

especial para designar al “caveçon”. Puede ser que se 

contentaran con distinguirlo del ronzal ordinario, del 

que era después de todo una variante, acompañando 

de un adjetivo la palabra capistrum. De este modo 

Virgilio, en una frase que no concierne a los equinos, 

dice: “Muchos prohíben a las cabras, a partir del 

momento en el que dejan de ser amamantadas, 

acercarse a sus madres y adornan la extremidad de 

sus nasales con un ronzal de hierro”. Se trata de un 

ronzal especial adornado con puntas de hierro hacia 

el exterior destinadas a herirlas cuando se acercaban 

a ellas.  

 

De todos los términos técnicos de la hípica griega 

ninguno ha sido interpretado de manera tan 

contradictoria, ni ha provocado tantos contrasentidos 

como la palabra τάληον. P. L. Courier, G. Lafaye y J. 

K. Anderson han llegado a la conclusión de que 

τάληον no era más que el “caveçon”
112

. Según L. 

Stephani, en cambio, la palabra τάληον designa las 

varillas laterales del bocado. Finalmente, para E. 

Delebecque, la palabra se aplica a los pequeños 

ganchos laterales que se aprecian en ciertos bocados 

griegos. “El término τάληον – escribe él – es, según 

toda verosimilitud, el gancho móvil situada en el 

punto de encuentro de la varilla del bocado con la del 

cañón”. 

 

Un bocado de bridón ordinario no es suficiente para 

dominar un caballo violento, excepcionalmente fogoso o espantadizo. En este caso, el 

mejor procedimiento consistía en remplazar el bridón por un bocado de brida especial con 

                                                 
111 Esto ocurre a menudo en las cuadras contemporáneas en donde al cabestro no siempre está fijo en un punto elevado de la pared. De 

este modo, el caballo molesto hace lo que llamamos una “cogida de cabestro”. 
112 LAFAYE (G.), s. v. Frenum: Dict. Ant. ANDERSON, p.60 y p. 199, nota 20. COURIER ( P. L.) parece haber sido el primero en 

admitir la identidad del τάληον y del “caveçon” en su traducción de Xénophon, Du Commandant de la cavalerie et de l‟Équitation, 

Paris, 1807   

a.- Bocado con dos picos laterales. Kouban 

(Rusia meridional). S. IV a.C. 

b.- Bocado con múltiples picos laterales . 

Egipto. Museo de El Cairo. 

c.-bocado con rastrillos laterales. Tel-El-

Amrana. Egipto. Siglo XIV a. C. Museo 

Ashmolean, Oxford 
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el que la acción era mucho más potente. Como los antiguos han ignorado durante mucho 

tiempo el bocado de brida
113

, se veían obligados a “endurecer” sus bocados de bridón 

mediante diversos procedimientos que parecen extraños e incluso crueles cuando se está 

habituado, como en la actualidad, a la eficaz simplicidad del bocado de brida.  

 

Los antiguos sabían perfectamente, como ya hemos comentado, que un bocado de cañón 

quebrado es más eficaz que un bocado rígido. No ignoraban que se puede acrecentar 

todavía más esta eficacia apretando las correas que constituyen las quijeras
114

. Pero, 

además de estos procedimientos que no hacen otra cosa que modificar ligeramente la 

acción del bocado ordinario, ellos se servían de otros, especialmente destinados a 

endurecer las embocaduras. El medio de endurecimiento más simple consistía en 

emplazar en cada extremidad de la embocadura varillas o placas exteriores armadas con 

puntas, de tal manera que en cada tracción de las riendas estos puntos pinchaban la piel 

del caballo sobre la comisura de los labios. De este modo, la acción de los cañones sobre 

las barras se duplicaba por estas picaduras laterales. Este procedimiento era muy antiguo: 

se posee, por ejemplo, un bocado egipcio que dataría del siglo IV a.C. y que tiene a cada 

lado una pequeña rastra móvil armada de dientes
115

. Varios puntos son del mismo modo 

visibles en las varillas laterales de otro bocado encontrado en Egipto. En los bocados del 

siglo IV a. C., encontrados en la región del Kouban, las varillas laterales tienen cada una 

dos puntas lo bastante agudas como para no tener duda de su utilidad. Los bocados 

punzantes estuvieron en uso también en la época de la Grecia clásica: en vasos áticos del 

fin del siglo IV y del siglo V a.C. se observa rectángulos dibujados justo en la comisura 

de los labios del caballo. Estos rectángulos están sembrados de pequeños puntos. Estos 

dibujos evocan sin duda placas metálicas o rectángulos de cuero provistos de clavos en 

los que las puntas se dirigen hacia los labios del caballo.  

 

 

 

                                                 
113 Al menos hasta el fin de la República Romana. 
114 XEN., Eq., X, 7. Éste es el sentido que DELEBECQUE, Eq., p. 144, nota 23, da a la proposición: “apretando las partes que cuelgan 
(los bocados)”, en un comentario que aclara totalmente este pasaje hasta entonces mal interpretado por los traductores que 

consideraban el bocado de una manera aislada y olvidaban su relación con las correas del arnés.  
115 Si se pudiese juzgar por los trozos subsistentes, este bocado estaría también provisto de varillas laterales. 

Arnés de cabeza de un caballo de la 

caballería de Darío I. Irán. Hacia 500 a.C. 

Detalle del bocado de un caballo del mosaico de Alejandro en 

Pompeya. Nápoles. Museo Nacional. 
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El procedimiento de los montantes bifurcados es el más original que la Antigüedad haya 

utilizado para endurecer los bocados de bridón. Lo observamos en numerosas 

figuraciones de caballos en los que el arnés lleva sujeta-bocados que terminan en una 

especie de “V” invertida. Estos montantes bífidos se fijan de este modo en dos puntos a 

cada una de las varillas. Esta bifurcación de las quijeras ya aparece en documentos asirios 

en los que las correas no aparecen únicamente por duplicado sino también por triplicado. 

Bifurcación muy frecuente también en los arneses iraníes, por ejemplo en el de un caballo 

de la caballería de Darius I. Entre los documentos griegos en los que se pueden observar 

los arneses bifurcados citamos un vaso ático del siglo VI, una estatua de bronce de 

Olimpia que data del siglo V, los caballos que decoran el friso de la cratera de Vix que 

pertenecería al fin del siglo VI y numerosos vasos áticos del los siglos V y VI. 

 

Los documentos figurados aclaran, en diversos 

ejemplos, los bocados de bridón antiguos 

provistos de varillas laterales y  equipados para 

adaptarse a los bocados bifurcados. A veces, el 

tipo de embocadura utilizado en estos bocados es 

el bridón de cañón recto. De este tipo es el 

ejemplar descubierto en Olimpia y su 

embocadura rectilínea está cubierta por un fino 

tubo metálico que gira libremente sobre ella. La 

lengua del caballo estaba más cogida sobre este 

bocado rígido que sobre el de bridón articulado. 

Pero el frecuente movimiento de rotación del 

tubo, seguramente estaba destinado a la 

distracción del caballo y puede ser que a 

dificultar la posibilidad de un blocaje del bocado 

por parte de la lengua. Por otro lado, la 

embocadura más frecuente no es la recta sino la 

articulada, cubierta de púas y acrecentada en peso 

por olivas metálicas y diversas piezas. En 

general, se asocia  una embocadura a dos cañones 

articulados, pero también ocurre que la 

flexibilidad del bridón – según el consejo de 

Xénophon – era extrema: los dos cañones son 

reemplazados por una serie de anillos erizados de 

puntas
116

. En un texto que prueba que los 

antiguos sabían alternar el uso del bridón 

ordinario con el bridón severo, Xénophon nos describe estas embocaduras con arandelas 

y con erizones, tan diferentes de aquellas que sólo llevaban arandelas que se disponen 

alrededor de los cañones únicamente para que la lengua del caballo pueda jugar: “hay que 

poseer al menos dos bocados, escribe. Uno de ellos debe ser suave, con arandelas de la 

talla adecuada, la otra debe tener arandelas pesadas y aplanadas y con agudos dientes, 

para que, cuando el caballo lo reciba, repelido por su dureza, lo suelte y que, cuando se 

le meta el bocado suave en su lugar, la suavidad de éste le cause una sensación de placer 

y que haga con el suave lo que se le ha enseñado bajo la acción del duro”.  

 

                                                 
116 Estos bocados con embocaduras más pesadas se pueden observar en un detalles del mosaico de Alejandro en Pompeya en donde, en 

la boca entreabierta de un caballo, se ve un bocado provisto de arandelas de embocadura. 

a.- Bocado de l’Altaï. Siglos III-IV a.C. 

b.- Bocado asirio de bronce. Siglo IX a.C. 

c.- Bocado de bridón con varillas y grandes 

anillos laterales. Caucaso. Primer milenio. 

d.- Bocado de cañón sin rotula. Grecia. 

Olimpia. 550-490 a.C 
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Por otro lado, en mayor medida que la 

embocadura, son las varillas laterales las 

que se presentan como elementos 

característicos de estos bocados destinados 

a adaptarse a los montantes bifurcados. 

Estas varillas son rectilíneas en los más 

antiguos ejemplares bárbaros y en los 

bocados descubiertos en Altaï, los cuales 

son unos simples bridones de cañón 

articulado provistos en cada lado de un 

broche de madera, a menudo esculpido de 

forma muy artística. Otros bocados, 

bárbaros o griegos, tienen broches laterales 

que se curvan hacia el exterior, dibujando una especie de arco de círculo. Finalmente, 

ciertos tipos de bocados poseen broches muy originales: una mitad del broche se curva 

notablemente hacia el interior de manera que se aplique bajo la barbada, mientras que la 

otra mitad se curva hacia el exterior. De este modo, cuando el bocado se encuentra en 

posición, la barbada está rodeada por los broches que se aproximan el uno al otro bajo la 

quijada inferior del caballo, mientras que ellas divergen hacia lo alto, dirigiendo hacia el 

exterior con puntas más o menos amenazadoras. Estos bocados envolventes de la barbada 

eran, en el fondo, un perfeccionamiento del bocado de broches rectilíneos. 

 

La acción de los bocados con 

montantes bifurcados ha sido 

claramente definida por J. K. 

Anderson: “Cuando las riendas están 

caídas, escribe, la embocadura se dobla 

en su mitad y las dos piezas laterales 

del bocado, en lugar de permanecer 

toscamente paralelas, convergen y sus 

extremidades comprimen por detrás la 

quijada inferior del caballo”. Paul 

Vigneron
117

, en su libro Le Cheval 

dans l‟antiquité Gréco-Romaine ha 

querido verificar por sí mismo el 

funcionamiento de este tipo de 

bocados. Él confeccionó una 

embocadura de este género provisto de 

broches laterales, y lo fijó mediante 

montantes bifurcados a un maniquí 

moldeado como la cabeza de un 

caballo. A cada tracción de las riendas, 

efectivamente la parte trasera de los 

broches se plegaba hacia la quijada 

inferior. De este modo, ésta estaba más 

o menos oprimida por el movimiento 

                                                 
117 VIGNERON, PAUL. Le Cheval dans l‟antiquité Gréco-romaine. Tomo I, Nancy, 1968.  

Arnés de cabeza de un caballo. Relieve asirio. S. VII 

a.C. British Museum. Londres 

Bocados muy agresivos para la boca del caballo: 

a.- Bocado griego. Colección del Doctor Fouquet. El Cairo. 

b.- Bocado encontrado en Transcaucasia. 800-850 a.C. 

c.- Bocado con púas, parecido a otros ejemplares, muy bien 

conservados, que se pueden observar en el Museo de Teherán, 

Irán. S. VI a.C.  

d.- Bocado griego. S. IV a.C.  

British Museum. 
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de pinza efectuado por los broches laterales. Ciertamente, la punzada era más eficaz en 

los bocados que había designado por la expresión “bocado envolvente de la barbada”, es 

decir, aquellos en los que los broches laterales están fuertemente curvados hacía detrás. 

 

Los montantes bifurcados presentaban además la ventaja 

de mantener mejor el bocado en la boca que los montantes 

rectilíneos. Sin duda el caballo podía intentar levantar el 

bocado con la lengua  y atenuar de este modo la presión 

sobre los asientos. Pero era precisamente para hacer 

desaparecer esta posibilidad que los antiguos dotaban a la 

embocadura con erizones y arandelas cortantes obligando 

así a la lengua a retroceder, impidiéndole realizar su papel 

habitual, mientras que las puntas de los erizones rozaban 

la parte más sensible de las encías
118

. Con tales medios, 

reforzados por los pellizcos de las varillas laterales que se 

vuelven hacia la barbada, el jinete o el cochero sólo tenía 

que tirar fuertemente de las riendas para obtener una 

sumisión total. 

 

Tales fueron los ingeniosos procedimientos de los 

antiguos mediante los cuales supieron hacer de simple bridones instrumentos 

dolorosamente eficaces. Desgraciadamente estos bocados con montantes bifurcados y con 

erizones tenían el mayúsculo inconveniente de friccionar con brutalidad y dañar rápida e 

irremediablemente la boca de los caballos
119

. Sin embargo, estas modificaciones 

aportadas al bocado contenían los gérmenes de nuevos perfeccionamientos ya que las 

varillas laterales a veces estaban clavadas al cañón, y cuando las curvaban para envolver 

la barbada, se les daba la posición de barbada. Varillas laterales clavadas en los cañones y 

la barbada: estos dos elementos se encuentran en el gran invento antiguo que constituyó el 

bocado de brida. 

 

Mientras que no poseyeron los bocados de brida los antiguos no pararon de buscar 

cualquier procedimiento para acrecentar su dominio sobre el caballo. Es por esto que no 

se contentaron con endurecer sus bocados añadiendo los erizones o las varillas laterales: 

también imaginaron la forma de doblar la acción del bridón enjaezando al caballo con un 

bocado y un “caveçon” a la vez. De este modo dirigían al caballo con tres correas: las dos 

riendas y la cuerda-cabestro del “caveçon”. Este sistema les permitía además, cuando 

bajaban del caballo o del carro, andar al lado del animal conduciéndolo mediante la 

cuerda-cabestro, mientras que las riendas permanecían en reposo sobre el cuello, o 

incluso atadas a un árbol para más seguridad. 

 

Esta asociación del bocado y del “caveçon” parece salir claramente del siguiente pasaje 

de Xénophon, del que, sin embargo, E. Delebecque da una interpretación técnica 

radicalmente diferente a la que otros proponen.  Antes de cualquier discusión, citamos el 

texto esencial dando entre paréntesis los tres términos técnicos que llevan a la 

controversia: el término griego y la interpretación hecha por Delebecque que rechaza la 

                                                 
118 Para hacer este papel, los erizones no necesitaban ser agudos. Algunos poseían, sin embargo, una extrema dureza. 
119 Los asientos del caballo, a fuerza de ser maltratados, pierden su sensibilidad. Un caballo con la “boca perdida” pasa rápidamente a 

ser una “rosa”, incapaz de comprender lo que se quiere de él: a medida que disminuye la sensibilidad de la boca de un caballo, 
aumenta la brutalidad con la que estamos obligados a tratarle.  Xénophon advierte este peligro (cf. Eq., I, 9: caballos con los asientos 

alterados; III, 5: asientos alterados relevados al trabajo de picadero: VII, 13: trabajar con las dos manos para no alterar los asientos; IV, 

5: procedimientos para aliviar los asientos: sin duda, masaje con un cuerpo graso). 

Arnés de cabeza de los caballos que 

decoran el vaso de Vix. Finales del 

s. VI a.C. Museo de Châtillon-sur-

Seine. 
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mayoría de autores: “Siendo presentado el caballo al jinete que debe montarlo…, en 

primer lugar éste debe coger con la mano izquierda el cabestro (ηόν πςηαγυγέα – 

Delebecque lo traduce por “la rienda”), que se encuentra preparada, fijada al lugar que 

está bajo el bocado (ηήρ ύποσληνηδίαρ – Delebecque : “al anillo inferior de la varilla”), o al 

“caveçon” (ηού ταλίος – Delebecque: “al gancho del bocado”), y este último con 

suficiente juego para evitar, ya sea porque se disponga a situarse en la silla cogiendo las 

crines del lado de las orejas, o  sea porque salte ayudándose de la lanza, tirar del caballo; 

con la mano derecha debe coger las riendas (ηάρ ήνίαρ) cerca de la cruz, con las crines, de 

forma que, ni de una manera ni de la otra, tire con el bocado, mientras monta, sobre la 

boca del caballo”. De este modo la divergencia de las interpretaciones es grande: para 

Delebecque este texto describe un arnés ordinario, constituido por un bocado y dos 

riendas. Para otros autores, se trata, al contrario, de un arnés especial que tiene a la vez un 

bocado y un “caveçon”, por lo tanto dos riendas y una cuerda-cabestro. 

 

La traducción de E. Delebecque reside en la interpretación del mecanismo de un bocado 

griego que mete en paralelo con el texto de Xénophon
120

, un bocado de bridón 

“endurecido” – el cual hemos estudiado anteriormente y definido con “bocado envolvente 

de la barbada” – con cañones articulados y erizones, con varillas laterales curvadas 

provistas de pequeños anillos (o de agujeros perforados en las varillas) y con dos 

ganchos. 

 

Según la interpretación de E. Delebecque, cuando un bocado se encuentra posicionado, 

las varillas laterales penden verticalmente, de la misma manera que lo hacen las varillas 

de los bocados de brida modernos. Las quijeras del arnés de cabeza estaban fijados al 

anillo superior de la varilla, pudiendo estar las riendas atadas alternativamente, bien al 

gancho lateral, que, según él sería el τάληον, o al ύποσαληνηδία en el que vemos el anillo 

inferior de la varilla. 

 

De este modo, este bocado actuaría de dos maneras: cuando las riendas están fijadas al 

gancho del bocado y las diferentes piezas de la embocadura se mueven entre ellas – el 

conjunto carece de rigidez – el bocado actúa como un bridón. En cambio, si las piezas que 

lo componen tienen una cierta rigidez, y sobre todo si las riendas están fijas al anillo 

inferior de la varilla, el bocado tendría un efecto de brida: en este caso, escribe E. 

Delebecque, “la embocadura, con sus dientes y sus arandelas, pivota a partir del punto 

casi fijo producido por la fijación del anillo superior de la varilla en los montantes de la 

brida, suficientemente tensa, y se apoya progresivamente, obedeciendo a la tensión de las 

riendas; las arandelas pesan en cambio sobre su lengua, y los dientes de los cañones 

sobre los asientos”. 

 

Varios autores ponen una objeción a esta hipótesis y que ya hemos formulado al estudiar 

el “caveçon” antiguo: la palabra τάληον, por el sentido que toma en el contexto en el que 

lo han utilizado diversos autores griegos, no puede, en ningún caso, aplicarse a un 

pequeño gancho lateral sino que, al contrario, tiene todas las posibilidades de designar al 

“caveçon” mismo. Igualmente dichos autores rechazan la hipótesis  de E, Delebecque 

porque está fundamentada en una interpretación totalmente fortuita de un tipo de bocado 

que no podría ser estudiada de forma aislada. En efecto, este bocado pertenece a una 

categoría de documentos antiguos conocidos hoy perfectamente, los bocados con varillas 

laterales que a menudo aparecen en los relieves y en las pinturas. Ahora bien, estas 

                                                 
120Se puede ver este género de bocado en posición en la boca de un caballo del mosaico de Alejandro en Pompeya. 
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varillas laterales siempre están mantenidas por dos montantes bifurcados en posición más 

o menos horizontal y jamás en la posición vertical que Delebecque quiere darles
121

. 

 

Por otro lado, incluso admitiendo, como lo supone E. Delebecque, que las riendas estén 

fijas según sea el caso al gancho lateral, o al anillo inferior de la varilla, no vemos el 

sentido de esta alternativa. Para que el gancho o las varillas puedan hacer la función de 

“brazo de palanca”  como lo cree E. Delebecque, no sólo hace falta que las piezas estén 

“apretadas”, lo que por otro lado desaconseja rotundamente Xénophon,  ya que prefiere 

los bocados flexibles. También haría falta que estuvieran clavadas al cañón, lo que no es 

imposible, pero que Xénophon ni menciona. Además, la embocadura no podría, según la 

expresión de Delebecque, «pivotar alrededor de un punto casi fijo». Obligatoriamente, 

hace falta que una barbada la sujete a la quijada y le permita de este modo ejercer una 

presión sobre ella eficazmente. Tampoco se trata en el texto de Xénophon, a menos que 

se traduzca ύποσληνηδία por barbada y no por anillo inferior de la varilla
122

.  

 

Otra crítica más de algunos autores es que, si bien es cierto que son las riendas – ηάρ 

ήνίαρ – lo que el jinete sujeta con la mano derecha antes de saltar a la silla, esta palabra 

utilizada constantemente en este sentido por Xénophon y la mayoría de los autores 

griegos, no es admitido por todos que también sea la rienda – ηόν πςηαγυγέα – lo que el 

jinete sujete con la mano izquierda. Aunque esta palabra se aproxime mucho al término 

άγυγεύρ, mediante el que Xénophon designa al cabestro, E. Delebecque afirma: “el 

término πςηαγυγεύρ, distinto de άγυγεύρ, o bien es un sinónimo puro y simple del término 

ήνία, o, más probablemente, designa la parte de la rienda cercana al bocado, aquella 

mediante la cual podemos sujetar al caballo con la mano”. En verdad, no existe ninguna 

razón técnica seria para designar mediante un término especial la “parte de las riendas 

cercana al bocado” y no se observa que se haya hecho tal distinción, ni en la lengua 

latina, ni en el vocabulario técnico moderno. Sin embargo, se puede aceptar que 

Xénophon lo haya hecho, que haya empleado dos palabras diferentes para designar el 

mismo objeto en la descripción del mismo ejercicio ecuestre
123

. Por lo tanto, el problema 

no está resuelto. En efecto, no se entiende por qué Xénophon querría que el jinete, en el 

momento de saltar a la silla, ponga su mano derecha sobre “las riendas” y, la izquierda, se 

sitúe sujetando la “rienda”. Extraño método: ¡ningún jinete tiene la necesidad para saltar 

sobre el caballo de bloquear las riendas con las dos manos, en dos lugares distintos! Este 

consejo de Xénophon parece un tanto superfluo y poco claro en el caso en el que ήνία y 

πςηαγυγεύρ designen el mismo objeto, en cambio si tiene sentido si se admite que 

πςηαγυγεύρ es el cabestro unido, como lo indica Xénophon, ya sea al τάληον, es decir, al 

“caveçon”, o al ύποσληνηδία, es decir, al bocado, o más exactamente a la parte situada bajo 

el bocado. Al disponer de dos medios para actuar sobre el caballo, es normal que al saltar 

a la silla el jinete los utilice de forma diferente. Bloqueando las dos riendas con una 

mano, el jinete sujeta el cabestro con la otra: de este modo, una vez en la silla, puede, al 

                                                 
121 DELEBECQUE, Eq., pp. 174 – 175, no ignora que su interpretación está en contradicción con aquella que supone la existencia de 

los montantes bifurcados. A partir del siglo XIX, DES ORMEAUX (A. L.), Observations sur le mode d‟emploie du mors de bronze de 

Moeringen…,(observaciones sobre el modo de empleo de los bocados de bronce de Moeringen) pp. 52 – 60, habló de los montantes 
bifurcados en relación con un pequeño bocado encontrado en una estación lacustre de la Edad del Bronce. E. Delebecque reconocía 

que la solución propuesta pr A. L. Des Ormeaux “parece confirmada por algunas pinturas de vasos griegos. Pero concluye: esta 

solución “puede valer para el caballo prehistórico pero debe ser rechazado para los bocados griegos”. Por otro lado, E. Delebecque no 
comprende la acción de los montantes bifurcados: “La acción de las riendas, dice,…se resumiría en una simple tracción añadida  a la 

tensión realizada por los montantes de la brida, aunque en un sentido ligeramente diferente…”. En verdad, los documentos figurados 

asirios o griegos abundantes confirman la opinión de A. L. Des Ormeaux y J. K. Anderson, ha explicado claramente el pellizco de las 
quijadas del caballo que provocan estas curiosas varillas laterales. Cf. supra, p. 65. 
122 Ésta es la traducción que propone G. LAFAYE, s. v. Frenum: Dict. Ant. 
123 Por otro lado, se debe reconocer que los romanos a menudo utilizaban en un sentido idéntico habena y forum. Cp. Supra p. 56  
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tirar del cabestro que tiene separado de las riendas – e incluso antes de haber ajustado 

estas últimas – dominar el caballo si éste se pone nervioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros pasajes de Xénophon, precisando en todos los diversos usos de este cabestro, nos 

confirma que éste formaba parte del arnés permanentemente, al igual que las riendas. 

¿Por qué, al ir de pie, se debe conducir al caballo mediante el cabestro poniendo atención 

al marchar a su lado? Entre otras ventajas, explica Xénophon, esta posición lateral 

permite al jinete, si las necesidades lo requieren, saltar inmediatamente a la silla: esta es 

la prueba de que no se molestaban en desatar el cabestro para montar a caballo. Esto es al 

menos lo que parece extraerse del texto siguiente, que por otro lado describe 

a.- Vaso ático. Siglo V a.C. 

b.- Vaso de Campanie (región del sur de Italia). Mediados del s. IV a.C. British 

Museum. 

c.- Detalle de un oenochoé de la Italia meridional. S. IV a.C. Museo de Louvre. 

d.- Mosaico de la Plaza Armerina (Sicilia). Finales del Imperio Romano. 

Detalle 

e.- Id. Detalle 
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perfectamente el método – seguido todavía en la actualidad – para conducir al caballo con 

la mano: “cuando se trata de conducir al caballo con la mano, cuenta Xénophon, no 

recomendamos hacerlo por detrás de éste ya que al conducirlo de este modo se le puede 

vigilar a duras penas y el caballo puede hacer cuanto él quiera. Por otro lado, el hecho 

de enseñarle a dejarse llevar haciéndole ir delante con el cabestro largo – μασπτ ητ 

άγυγεί – lo aprobamos por la siguiente razón: el caballo puede ser peligroso en los 

flancos del lado que él quiera y también puede darse la vuelta y hacer frente al que le 

lleva. Además, con varios caballos puestos uno al lado de otro, ¿cómo podríamos 

mantenerles distanciados los unos de los otros, si los conducimos de este modo? Al 

contrario, un caballo acostumbrado a ser llevado de lado tiene menos facilidades para 

hacer daño a los caballos y a los hombres, y se encuentra en la mejor posición para el 

jinete, si se da el caso de que éste debe saltar a la silla rápidamente
124

”. Los consejos que 

Xénophon da para el salto de obstáculos son una prueba suplementaria de que al jinete 

tenía el cabestro a su disposición, no solamente para el servicio de la cuadra, sino también 

cabalgando. Si el caballo tiene miedo de saltar una fosa, Xénophon dice que “hay que 

cogerle por el cabestro – ηού άγυγέυρ – y una vez que se ha bajado al suelo, pasar el 

jinete la primera fosa; acto seguido, tirar del cabestro – ητ άγυγεί – para que lo salte el 

caballo
125

”. 

 

Sin duda, debido a que la asociación del bocado con el “caveçon” raramente es vista en 

nuestros días, ciertos historiadores han creído que era imposible servirse a la vez de las 

riendas y del cabestro: “apenas se conocen, escribe E. Delebecque, casos de una cuerda-

cabestro unida a una parte cualquiera del bocado o de la brida. Ésta no ejercería 

ninguna acción sobre la boca del caballo llevado con la mano por lo que ésta sería inútil, 

o bien tiraría de un lado de la boca del caballo más que del otro, y sabemos que 

Xénophon siempre ha tenido el miedo de la insensibilización de los asientos del caballo, 

έηεπόγναορ. Por otro lado, un jinete que monta a caballo sólo tiene que sujetar una 

cuerda-cabestro y este último argumento aparece como decisivo”.  

 

Esta observación no es exacta. Cierto es que, en la equitación tal y como es practicada en 

Francia en la actualidad, apenas se ven jinetes cabalgar dirigiendo sus monturas con una 

cuerda-cabestro. Pero no ocurre lo mismo en todas partes: en los Estados-Unidos, por 

ejemplo, en donde los grandes espacios favorecen una equitación más ruda, se utiliza – 

aparte del arnés estrictamente parecido a los de Europa – el “California hackamore”, es 

decir, un sólido “caveçon” mandado por un cabestro que forma una gran lazada y que 

permanece sobre el cuello, de la misma manera que lo hacen las riendas. Mejor todavía, 

se emplea el “hackamore bit” que sujeta el medio entre el “caveçon” ordinario y el 

bocado. Largas varillas laterales, en donde se atan las riendas, se clavan en una placa de 

metal curvada destinada a aplicarse sobre las nasales. Lo más frecuente es que no haya 

embocadura. Este arnés tiene la ventaja de no herir los asientos del caballo los cuales 

tendrán una gran sensibilidad cuando se quiera utilizar un bocado clásico.  

 

También se da el caso de que el “hackamore bit” tenga una embocadura (generalmente un 

bocado de cañón recto). En este caso, es comparable al arnés francés – poco conocido por 

                                                 
124 XEN., Eq., VI, 4-6. No podríamos poner objeción alguna al hecho de que el jinete, antes de saltar a la silla, conducía su caballo 
mediante las dos riendas. Xénophon acaba de describir, en este pasaje, el modo de conducir con la mano un cabestro largo: emplea el 

término άγυγεύρ y lo pone en singular.  
125 XEN., Eq., VIII, 3: Aquí, Xénophon no utiliza únicamente el término άγυγέυρ en lugar de ήνίαρ. Él pone este término en singular, 
prueba absoluta de que se trata de un cabestro, ya que un jinete jamás tiraría del caballo de una sola rienda para hacerle saltar. 

Xénophon lo sabe perfectamente puesto que dice más adelante que el mozo de caballerizas jamás debe conducir el caballo por “la 

rienda” - ηάρ ήνίαρ – sin que esto conlleve el peligro de insensibilizar los asientos del caballo (Eq. VI, 9). 



 

107 

 

el gran público pero muy utilizado por los especialistas – al que llamamos “caveçon à la 

siguette” (del que ya se ha hablado anteriormente), asociación completa del bocado y del 

“caveçon”. Sobre un arnés de cabeza ordinario, provisto de un bocado de bridón o de 

brida, se ha adaptado un gran “bozal” de cuero o de metal plagado de puntas dirigidas 

hacia el interior. Para utilizar este arnés, se dispone habitualmente de dos riendas y de una 

cuerda-cabestro, estando esta última atada al “bozal-caveçon”. De este modo se tiene la 

posibilidad de dirigir el caballo mediante el bocado y, si no se somete lo suficientemente 

rápido, aplicarle severos golpes de “caveçon”. 

 

Es muy probable que el arnés del que habla Xénophon no sea otro que un bocado 

asociado a un “caveçon”. Pero, además de los textos de Xénophon, podemos alargar la 

discusión añadiendo al debate documentos figurados que prueban, hasta la evidencia, que 

los antiguos sabían asociar, en un mismo arnés, las riendas y el cabestro. De este modo se 

observan, en vasos pintados, ciertos caballos equipados, además de con las dos riendas, 

con una tercera correa – el cabestro – que está atado bajo la quijada inferior del caballo
126

. 

No se distingue, en estas pinturas que son muy pequeñas, el sistema de atalaje. Es 

probable que esta cuerda-cabestro no estuviera fijada por un solo lado de la embocadura o 

a una única varilla del bocado, lo que habría tenido como resultado deplorable la 

insensibilización de la boca del caballo. Parece normal que estuviera atada bajo el bocado 

después de haber estado enfilada en un anillo situado a la derecha de la embocadura y 

después en otro, a la izquierda. De este modo, la cuerda-cabestro habría formado una 

especie de barbada de cuerda. Incluso podemos imaginar que la cuerda-cabestro estaba 

fijada bajo el bocado por medio de un nudo corredizo: provisto en un extremo de una 

pequeña lazada, el cabestro podía pasar en los anillos laterales del bocado, y 

posteriormente enfilar en su propia lazada. Apretado a cada tirada del cabestro, el nudo 

corredizo formado de este modo se aflojaba cuando la soltábamos. Precisamente es esta 

relajación la que muestra el cabestro del que está equipado un caballo en un vaso ático del 

siglo V a.C.
127

 

 

Por otro lado, sea cual sea el sistema de fijación, el hecho esencial es que el 

emplazamiento en el que se efectuaba el atalaje del cabestro se situaba a veces bajo las 

barbadas, exactamente allí en donde hoy en día situamos la barbada de los bocados de la 

brida: el término ύποσληνηδία, que designa uno de los dos puntos en donde, según 

Xénophon, podíamos atar la cuerda a la que él llama πςηαγυγεύρ, se ajustaría 

perfectamente a este emplazamiento. Pero también ocurre que esta cuerda-cabestro 

aparece fijada un poco más alto, bajo la quijada, en el nivel del “bozal” y del “caveçon”, 

lo que concuerda con la segunda posibilidad atisbada por Xénophon: la cuerda-cabestro 

atada al τάληον, es decir, al “caveçon”. 

 

Cada uno de estos dos sistemas de atalaje tenía su ventaja: cuando el cabestro estaba 

fijado al τάληον, se trataba independientemente de las riendas y de este modo se podía, al 

conducir el caballo por el bocado, contener su fogosidad o reprimir sus espantadas 

mediante un golpe de “caveçon”. Por el contrario, cuando el cabestro estaba fijado bajo el 

bocado, el “caveçon” apenas se utilizaba, aunque a cada tracción de las riendas 

obligatoriamente seguía el movimiento general del arnés y empujaba sobre la cabeza. En 

este caso, el cabestro servía de rienda suplementaria y se ha supuesto con verosimilitud 

que el jinete militar podía entonces enrollar esta cuerda alrededor de su brazo izquierdo, 

                                                 
126Este uso de la cuerda-cabestro en asociación con las riendas se observa también en los documentos asirios; ANDERSON, p. 44, 

supone que esta costumbre ha sido adoptada por los griegos de los asirios. 
127 En esta pintura, que por cierto está muy deteriorada, no se perciben las riendas. 
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con el fin de no perder toda la influencia sobre su caballo mientras que dejaba sueltas las 

riendas sobre la cruz y manipulaba sus armas con las dos manos
128

. Observemos 

finalmente que Euripides confirma que el τάληον servía para dirigir a los caballos. De 

igual modo, Aristophanes evoca a Pegaso que avanza haciendo resonar su τάληον y su 

dorado bocado. En efecto, el “caveçon” metálico debía resonar cada vez que las varillas 

laterales del bocado chocaban con él bruscamente. 

 

Siglos después de Xénophon, todavía se practicaba la 

asociación del bocado y del “caveçon”. Arrien presenta 

como una curiosidad el arnés de los indios. “Sus 

caballos, escribe, no están equipados con bocados 

similares a los de los griegos o los celtas; pero rodean 

la extremidad de la boca del caballo con una correa de 

cuero, cosida y bien ajustada, y que está plagada de 

clavos de cobre o de hierro, no muy puntiagudos y 

dados la vuelta hacia dentro; los ricos emplean clavos 

de marfil. Los caballos tienen en sus bocas un bocado 

en forma de broche – όδεόρ – en el que las riendas 

están atadas. Cuando se tira de las riendas, el broche 

de hierro domina al caballo. Los clavos pican al 

animal y le obligan a obedecer
129

”. Este arnés indio no 

es más que un “bocado à la siguette”, la correa de cuero 

claveteada, que “rodea la boca del caballo”, haciendo el 

papel de “caveçon”. Es probable que Arrien estuviera 

intrigado por el material del que estaba hecho el 

“caveçon”, así como por el bocado recto – en forma de 

broche – tan diferente del bocado articulado, 

recomendado por Xénophon, y siempre utilizado por los jinetes antiguos. 

 

Por el contrario, Arrien no pareció sorprendido al constatar que el arnés indio combinaba 

la acción de un bocado y de un “caveçon”. En efecto, el “bocado à la siguette” fue 

utilizado corrientemente bajo el Imperio romano. Éste forma parte del equipo de un 

caballo son silla que decora un bajo relieve de finales del siglo I, descubierto en 

Estrasburgo. En el siglo III, Elien representa un caballo que manifiesta su impetuosidad 

en la cuadra porque ha escuchado los ruidos evocadores de las carreras apasionadas que 

representan «el choque del τάληον y los ruidos del bocado». Varios caballos figurados en 

los mosaicos sicilianos de Piazza Armerina, que datan de finales del Imperio, todavía 

están enjaezados con “bocados à la siguette”
130

. 

 

En concurrencia con el uso del bridón asociado al “caveçon”, una técnica nueva, la del 

bocado de brida, parece que se propagó bastante en la época imperial. 

 

                                                 
128 Ésta es una hipótesis formulada por P. L. COURIER, en su traducción de Xénophon, op. cit. 
129 ARR., Ind., XVI, 10-12. Para designar las riendas de este tipo particular de rienda, Arrien no emplea el término ήνία sino el término 

más general πύηήπ (correa, lo que cuelga). Según Elien, el arnés indio era diferente: no tenía bocado sino que únicamente una especie 

de “bozal” provisto de puntas y que mantenían al “caveçon” en su lugar: EL., N. A., XIII, 9. 
130 El caballo con silla de la Piazza Armerina equipado con un bocado asociado a un “caveçon”. Las riendas están fijadas a un bocado, 

y el cabestro, destinado a atarse al “caveçon”, rodean el cuello. El bocado y el “caveçon” están accionados por las riendas, sin el 

cabestro. 

Mosaico de la Plaza Armerina (Sicilia). 

Finales del Imperio romano. 
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La cuestión del bocado de brida ha suscitado estudios bastante confusos
131

. En efecto, los 

arqueólogos no siempre han comprendido el mecanismo de este bocado. A menudo se 

olvidaron que puede presentar formas variadas, y que no se debe rechazar a priori el 

número de bridas en ciertos tipos de bocados antiguos, incluso si difieren de aquellos que 

se utilizan hoy en día en mayor medida. 

 

Generalmente, como hemos 

analizado, un bocado de brida 

dispone de un cañón rígido, en la 

embocadura, que descansa sobre los 

asientos del caballo. A menudo, este 

cañón está curvado en su parte 

central para hacer sitio a la lengua. 

Este semicírculo se llama “libertad 

de lengua”. Clavados al cañón, dos 

varillas metálicas laterales llevan 

diversos ganchos y anillos sobre los 

que deben ser atados los montantes 

del arnés de cabeza, las riendas de 

brida
132

, y finalmente una cadena 

plana, la “barbada”, que une las dos varillas que pasan bajo la quijada inferior del caballo. 

La acción del bocado de brida es mucho más potente que la del bocado de bridón. En 

efecto, cuando se tira de las riendas, el bocado bascula alrededor de la embocadura que 

sirve de pivote y, en el mismo instante, la barbada se comprime. La quijada inferior del 

caballo se encuentra de este modo encerrada entre las tenazas constituidas por la 

embocadura por un lado y la barbada por el otro. Se calcula que la presión ejercida de este 

modo por el bocado de brida sobre los asientos puede alcanzar los 200 o incluso los 300 

kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora bien, recordemos que los asientos son las 

partes más sensibles de las encías del caballo. La acción del bocado de brida es más fuerte 

a medida que la parte inferior de las varillas -que constituyen un brazo de palanca- es más 

larga. Por otro lado, cuando la barbada está atada de modo que no posee más que un 

pequeño movimiento, el punto de rotación de la palanca está casi fijo y la dureza del 

bocado se ve notablemente acrecentada. Finalmente, el caballo siempre intenta atenuar la 

acción del bocado levantándolo con la lengua: cuanto mayor sea la “libertad de lengua” 

situada en el cañón, menor es la amortiguación de la presión del bocado sobre los asientos 

que puede ejercer la lengua. 

 

Con la misma forma que acabamos de describir, el bocado de brida fue muy utilizado en 

Occidente durante toda la Edad Media, y terminó siendo empleado corrientemente en la 

época contemporánea. También se puede presentar bajo otras formas diferentes. Es por 

esto, que en numerosos bocados de brida modernos, llamados “à la Pelham", la 

embocadura está separada en dos cañones articulados. Por otra parte, después del final de 

la Edad Media, parece que se cogió en Occidente el hábito de combinar la acción del 

bocado de brida con el de bridón. Se pone el bocado al caballo a la vez con un bridón y 

                                                 
131 LEFEBVRE DES NOETTES, pp. 217-218, aseguró categóricamente que el bocado de brida era desconocido en la Antigüedad; 
LAFAYA (G.), s. v. Frenum: Dict. Ant., afirma lo contrario pero sin aportar pruebas suficientes; ANDERSON, p. 52, aborda el 

problema pero sin profundizar ya que está fuera del tema – la equitación griega – al que su obra esta consagrada; VENEDIKOV, fig. 

13 a 34, publica fotografías o dibujos de numerosos bocados de brida antiguos pero su comentario revela su desconocimiento de la 
técnica del bocado lo que ha generado falsas interpretaciones.  
132 Se llaman así las riendas que gobiernan un bocado de brida, a diferencia de las “riendas de bridón” atadas a un simple bocado de 

bridón. 

Relieve romano encontrado en el recinto del castro de 

Argentoratum (Estrasburgo). Finales del s. I d.C. Museo 

Arqueológico de Estrasburgo. 
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una brida, el jinete tiene por lo tanto cuatro riendas entre las manos. Con las riendas de 

bridón, normalmente, el jinete asegura la dirección del caballo, y las riendas de brida no 

intervienen a no ser que no se someta lo suficientemente rápido
133

. Gracias a esta 

combinación el bocado ha alcanzado su más alta perfección: entre manos expertas, el 

bocado con cuatro riendas es el instrumento más matizado y más preciso que se pueda 

imaginar. Pudiendo reaccionar, según las necesidades, con una extrema ligereza o con 

una gran fuerza, permite gobernar al caballo sin brutalidad.  

 

Observemos finalmente que los bocados de brida, de gran originalidad y una gran dureza 

son utilizados en la actual África del Norte en donde se pueden observar a menudo. Estos 

bocados que actúan como una palanca, es decir, según el principio de la brida, están 

constituidos por una especie de anillo metálico del que una parte ha sido aplanada. De 

este modo tiene una apariencia de “U” y en las varillas se posa una barra transversal. Este 

anillo está unido en la quijada inferior del caballo. La parte horizontal reposa sobre las 

encías y el semicírculo inferior rodea las barbadas. Las riendas están atadas o bien a la 

base del semicírculo de metal, o bien a unas cortas varillas laterales clavadas al bocado. 

 

Se ha supuesto que el bocado de brida fue inventado por los celtas aunque no está 

demostrado. Solamente se puede constatar que los ejemplares más antiguos, que datarían 

de los siglos III-I a.C., han sido descubiertos en las regiones del Danubio, particularmente 

en Tharce; ahora bien, algunos de estos sitios arqueológicos han conocido, en esa época, 

poblados celtas. La embocadura de estos bocados lleva a menudo, dos cañones 

articulados. A veces el cañón es recto, sin rotura. Arandelas y diversas piezas metálicas 

están unidas en la embocadura y giran libremente alrededor de ella. Molestada por estas 

piezas, la lengua del caballo se opone menos a la presión del bocado sobre los asientos. A 

cada lado de la embocadura, un anillo más o menos deformado, o un gancho sirve para 

atar el bocado a la quijera del arnés de cabeza. Dos largas varillas, fijadas a la 

embocadura por su extremidad superior, se curvan hacia abajo, formando un gancho que 

a veces sujeta las riendas. Los ganchos y los anillos indudablemente están destinados a 

recibir a las riendas. Por último, paralelamente a la embocadura y un poco por debajo de 

ella, una varilla metálica va de una de las varillas laterales a la otra.  Cuando la 

embocadura se encuentra en posición, esta varilla metálica se aplica bajo la quijada 

inferior del caballo, formando de este modo una barbada rígida. En uno de los bocados de 

este tipo, se observa que un agujero está perforado en cada varilla, justo debajo de la 

barbada rígida. Probablemente, por este agujero debía pasar un anillo o un gancho sujeta-

riendas. Si esto era así, se podía atar las riendas en dos puntos distintos, ya sea en la 

extremidad inferior de las varillas cuando se quería actuar de manera muy dura, o cerca 

de la barbada para atenuar la crudeza del bocado. 

 

Griegos y romanos, que a menudo enrolaban en sus armadas a jinetes de las regiones del 

Danubio, observaron este tipo de control del caballo podríamos calificar como bocado de 

brida con barbada horizontal. No se sabe si lo utilizaron
134

. Por otro lado, los bocados de 

este tipo desaparecieron hacia el siglo I d. C. Los que datan de la época imperial tienen 

formas notablemente diferentes. Nosotros conocemos dos categorías: los de la primera, a 

los que llamaremos bocados semi-circulares, son análogos a los bocados de brida 

                                                 
133Según LEFEVBRE DES NOETTES, p. 256, la asociación del bocado de bridón y del bocado de brida dataría del siglo XIX. Los 

orígenes de esta técnica merecerían un estudio exhaustivo. De todas formas, la opinión de R. Lefevbre des Nöettes es errónea. La 

asociación de la brida y del bridón ya existía a finales del siglo XV. Las tablas de Albert Dürer aportan la prueba: Dürer equipa, por 
ejemplo, con cuatro riendas a tres caballos de sus “Jinetes del Apocalipsis” (que data de 1498) y al caballo de su “San Jorge vencedor 

del Dragón” (1505). 
134 VENEDIKOV, p. 199, lo afirma sin pruebas. Por otro lado no se han encontrado en Grecia bocados de este tipo. 
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encontrados en África del Norte. Los pertenecientes a la segunda categoría, los bocados 

de barbada curvada, indudablemente, actúan como lo hace una brida aunque para ello 

utiliza un dispositivo que actualmente no está en uso en Europa pero que todavía se 

emplea en América. Estos dos nuevos tipos de brida han sido encontrados, en gran 

número en Thrace, en Galia, en Bretaña y en Italia
135

.  

 

Los bocados semi-circulares son los más expandidos en Thrace en la época romana. Se 

han descubierto el mismo tipo de bocado en unos depósitos romanos de Bretaña, que 

datarían del siglo II d.C. La embocadura puede ser rígida o de cañones articulados. A 

menudo hay piezas móviles enfiladas. Destinado a aplicarse bajo la quijada del caballo, 

un semi-círculo metálico está fijado, por cada una de sus varillas, a las extremidades de la 

embocadura. A cada tracción de las riendas, la quijada es duramente apretada entre la 

embocadura y el semi-círculo que forma la barbada: éste es el sistema del bocado-anillo 

de África del Norte. Para aumentar la eficacia de este bocado, a veces se fijan, a cada 

lado, arandelas o broches que impiden a la embocadura moverse lateralmente. 

 

El bocado de brida de barbada curvada fue sin duda el más expandido en la época 

imperial: lo encontramos en Thrace, en Dacie, en Galia, en Gran Bretaña y en Italia
136

. Su 

funcionamiento se comprende fácilmente con la condición de no cometer el error de 

ciertos arqueólogos que, al tomar la embocadura como una barbada horizontal, publican 

fotografías que presentan claramente en el sentido contrario los bocados de esta categoría. 

En este tipo de bocado, el caballo únicamente puede recibir en la boca la varilla de hierro 

que une las dos varillas laterales: la embocadura rígida es la más simple. En una 

extremidad superior de las varillas laterales, unos ganchos y unas anillas sirven para fijar 

el bocado a los montantes del arnés de cabeza. Evidentemente, las anillas están atadas a la 

extremidad inferior de estas varillas. La originalidad de este tipo de bocado reside en un 

elemento metálico que está fijado igualmente a la parte inferior de las varillas laterales, 

juntándose a menudo con las anillas sujeta-riendas. Cuando el bocado se encuentra dentro 

de la boca del caballo, este elemento actúa como una barbada ya que se encuentra 

exactamente bajo la barbada. Su acción es más enérgica cuanto más fuertemente se 

mantiene en esta posición: el elemento metálico tiene, en efecto, la particularidad de 

curvarse notablemente en su parte central. La lazada que dibuja se dirige hacia la parte 

baja. Es casi seguro que a esta lazada se debían fijar, o bien la extremidad del cabestro, 

estando ella misma atada a la silla o rodeando el cuello, o bien una gamarra
137

. Al quedar 

segura la inmovilidad del elemento metálico (cuando hace función de barbada) de este 

modo, la embocadura pivotaba cuando se tiraba de las riendas y apretaba los asientos con 

una dureza comparable con la de un severo bocado de brida. 

 

El bocado de este tipo, a veces, estaba asociado el “caveçon”, según el procedimiento ya 

utilizado con el bocado de bridón, Uno de ellos, encontrado en Thrace, está provisto de 

una cadeneta que es demasiado larga para que se pueda confundir con una barbada 

flexible, análoga a la utilizada en nuestros días. Más bien, ésta debía aplicarse en las 

nasales, a modo de “caveçon”, reforzando de este modo la acción del bocado. 

 

                                                 
135 Los ejemplares descubiertos en Galia y en Bretaña evidentemente podrían reforzar la hipótesis según la cual el bocado de brida 
tenía orígenes celtas. Cf. ANDERSON, p. 53: él supone que precisamente son los bocados de brida que Arrien califica como “bocados 

celtas”, para distinguirlos de los bocados utilizados de una forma más corriente por los griegos (ARR., Ind., XVI, 101) 
136 Estos bocados de barbada curvada no son los más utilizados actualmente en Europa. Sin embargo, donde sí se emplean es en los 
ranchos americanos. Se han observado en el Missouri. Allí, este tipo de bocado es llamado roping bit. Un cabestro está atada a la parte 

inferior de la barbada rígida, duplicando de este modo la acción de las riendas. 
137 Se sabe – cf. supra, p. 66 - , que los antiguos tenían el hábito de asociar las riendas y el cabestro para la conducción del caballo. 
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Hubiera sido extraño que estos diversos bocados de brida de acción tan simple y vigorosa, 

tan diferente de la del bocado de bridón que era endurecido por complicados 

procedimientos, hubieran escapado de la atención de los escritores antiguos. 

Precisamente, hacia el fin de la República – en la época romana, al conquistar Galia 

entran en contacto con las técnicas celtas – aparecía, para designar ciertos bocados, una 

expresión nueva (frenum lupatum, o más simplemente lupatum, o incluso lupus) que 

expresaba una dureza particular, como la que posee la mandíbula de un lobo. 

Ciertamente, esta expresión imaginada podría evocar las picaduras de las amenazadoras 

piezas móviles  que a menudo decoran las embocaduras de los bocados de brida. Sin 

embargo, estas mismas arandelas han sido utilizadas a partir de tiempos más antiguos, 

con el bocado de bridón. El nuevo hecho que podía intrigar a los observadores hasta el 

punto de llevarlos a forjar la expresión frenum lupatum, era más bien, este efecto de 

mordisco – característico del bocado de brida – producido por la doble acción de la 

embocadura, apretando sobre las encías del caballo, y por la barbada empujando. El 

lupatum parece proceder de los países celtas ya que Horacio, que es uno de los primeros 

en hablar de él, dice que los jinetes dominaban con este tipo de bocado la boca de los 

caballos galos. Su brutalidad es tal que resulta muy difícil imponérselas a un potro que no 

ha sido dominado todavía: el caballo que aún no ha sido domado, escribe Virgilio, “se 

niega a soportar el duro lupatum”. 

 

En el siglo I d. C., el uso de este bocado ya se encuentra muy 

expandido. Se utiliza para dirigir a los caballos demasiado vivos: 

“Si un caballo es difícil, escribe Ovidio, se parte su boca con el 

duro lupatum”. Claramente distinguido de los otros por su 

eficacia, este bocado es utilizado con circunspección. «No se 

dirigen con bocados parecidos – comparibus frenis – un caballo 

que conocía las riendas desde hacía poco tiempo ni un caballo 

bien domado», escribe Ovidio, que aconseja no imponer 

demasiado pronto el lupatum: «con el tiempo, el caballo fogoso 

se presta a las riendas que le frenan y acepta, en su boca 

sosegada, el duro lupatum». Luciano habla del lupatum como de 

un bocado rígido y cubierto de asperezas que endurecen el sudor 

ensangrentado del caballo extenuado. 

 

En el siglo IV, Claudien menciona varias veces el lupatum. Es con este bocado inflexible 

rigidum lupatum, con el que los jinetes acorazados gobiernan sus impacientes monturas. 

Se sabe, además, que este bocado puede formar parte de arneses lujosos, como con los 

que están equipados los caballos de una cuadriga de carreras y, a veces, pueden estar 

enriquecidos con esmeraldas.  

 

En cuanto a los accesorios del arnés, diversas piezas atadas al arnés de cabeza antiguo o 

incrustadas en sus correas no tienen más que un papel de accesorio: como se hace 

actualmente, se podía poner al caballo un bozal, se le protegía con un sombrero, se 

limitaba la visión mediante las anteojeras. También se enriquecía el arnés mediante 

múltiples piezas decorativas e incluso mediante joyas que a menudo constituían una 

verdadera obra de arte. 

 

El bozal, que los griegos llaman θημόρ o incluso σεμόρ y los latinos fiscella, es necesario 

con los animales que tienen tendencia a morder. También sirve para frenar su ansia: 

Lucien de Samosate contó “las memorias” de un asno a lo largo de un viaje y dijo: «le 

Barbada de caballo. 

Béotie. Siglo IV a.C. 

Museo de Berlín. 
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habíamos puesto en la boca un bozal para impedirle que perdiese el tiempo paciendo a lo 

largo del camino». Ésta es exactamente la precaución que Caton recomienda para los 

mulos: cuando están trabajando, dice, «hay que ponerles bozales para que no puedan 

pacer la hierba». 

 

Los bozales contemporáneos, hechos de correas o de cuerdas trenzadas en forma de cesta, 

generalmente se sobreañaden a un bridón: un “caveçon” o un simple ronzal. Éste era sin 

duda el caso de la mayor parte de los bozales antiguos. Otros, enteramente metálicos, sin 

embargo, permitían prescindir del arnés. Mediante una inteligente combinación, los 

antiguos llegaron a reunir en un único objeto las ventajas de los bozales y del “caveçon”. 

Constituidos por una especie de caja destinada a aprisionar a la boca y las nasales del 

caballo, estos bozales estaban perforados por agujeros de aireación. Cuando un animal 

respiraba fuertemente – éste era el caso de los pasos vivos – y sobre todo cuando 

relinchaban, esta caja retumbaba. Eschyle evoca a unas yeguas que piafaban de 

impaciencia: «Un extraño silbido se escapa de sus bozales repletos de soplos de sus 

nasales orgullosas». Dos varillas metálicas laterales sostenían el bozal. Estas varillas 

debían de estar fijas ya sea a los montantes de cuero de un arnés de cabeza ordinario, o – 

en el caso de un caballo desprovisto de bocado – a una cuerda o correa que formaba la 

cabezada. Una tercera varilla metálica situada en la parte de delante del bozal se aplicaba 

sobre el hueso nasal del caballo. Las tres varillas se reunían en su parte superior mediante 

un semi-circulo metálico que tenía exactamente la forma de un “caveçon”. Cuando este 

tipo de bozal estaba provisto de un cabestro, éste sujetaba al “caveçon” en su lugar
138

. 

 

Sin duda, debido a que el bozal puede servir para dominar al caballo, Xénophon aconseja 

utilizarlo muy frecuentemente: “el mozo de caballerizas, dice, debe saber poner el bozal 

al caballo muy bien cuando éste salga para la limpieza o el baño de arena. Y cada vez 

que se lo lleva sin la brida, hay que ponerle el bozal ya que éste, sin impedirle respirar, 

le prohíbe morder; y una vez puesto alrededor de la boca, les quita las malas 

intenciones”. 

 

Las quijeras de un arnés de cabeza pueden estar provistos de anteojeras de cuero que, 

impidiendo que el caballo viese por los lados, le obligaba a una mayor docilidad. 

Particularmente los antiguos utilizaban las anteojeras cuando el animal estaba obligado a 

realizar el trabajo circular y monótono del molino. En los bajo-relieves romanos se ven 

caballos atados a la piedra de amolar y equipados con grandes anteojeras. De igual modo, 

éstas protegían los ojos de choques accidentales, lo que no parecía una precaución 

superflua si se considera la enorme y peligrosa picana  que obligatoriamente utilizaban 

los cocheros de cuadrigas para mantener a los caballos exteriores dentro del alineamiento. 

 

Una pintura de un vaso ático que data de mediados de siglo V a.C. nos prueba que los 

antiguos sabían proteger a sus caballos de las insolaciones. Se ve a un caballo llevando, 

además del arnés ordinario de cabeza, un sombrero para el sol muy original. En lugar de 

ser – como el que se utiliza en la época contemporánea – un simple saco puesto sobre la 

cabeza y perforado por dos agujeros para que las orejas puedan pasar, este sombrero tiene 

la forma de una pequeña sombrilla ligeramente elevada por encima del cráneo. La 

mancha de la sombrilla parece enfilada en una gran banda de cuero probablemente atada a 

la testera. La técnica de este sombrero es perfecta ya que protege del sol al mismo tiempo 

que evita el calentamiento de la cabeza.  

                                                 
138En algunos vasos áticos, el bozal está provisto de un cabestro. 
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Para decorar los arneses se colgaban 

falenas, borlas y pompones de las 

correas, y se incrustaban en ellas 

láminas de marfil y de oro o piedras 

precisas. Las riendas de los caballos 

griegos son “brillantes”, “doradas”, 

“blancas de marfil”, “escarlatas”: estos 

adjetivos utilizados por los autores 

antiguos revelan los diversos 

procedimientos mediante los cuales los 

embellecían. Homero evoca el trabajo 

de las mujeres que teñían en púrpura las 

ondulaciones de marfil, que 

probablemente enfilarían en las correas 

del arnés de cabeza: “aunque los jinetes 

deseasen tenerlo, es un príncipe el que 

espera este ornamento del caballo para orgullo del conductor”. La frontalera está 

revestida de placas de oro. Incluso el bocado puede ser de oro. A menudo, tales arneses 

eran regalos en señal de amistad. Los pueblos orientales mostraban un lujo inaudito, 

sobrecargando las correas con pedrerías y confeccionando adornos para los caballos en 

oro. Alejandro estaba tan sumamente impresionado por estas decoraciones ecuestres 

asiáticas que mandó incrustar de oro los frenos de sus escuadrones cuando se preparó para 

invadir la India porque no quería que su armada pareciese menos suntuosa que las de los 

pueblos a los que iba a someter.  

 

El gusto por los arneses lujosos se desarrolla de igual modo para los romanos que, por 

otro lado, forjaron la expresión – equus phaleratus – para indicar que el caballo está 

rutilante de falenas. Juvenal evoca esta actitud de los primeros conquistadores romanos: 

“el ignorante soldado, todavía cerrados a la admiración del arte griego, encontraba en 

su parte del botín, después de haber arrasado las villas, copas labradas por artistas de 

élite, y las rompían para engalanar las falenas de sus caballos”. Tito Livio menciona 

estas falenas decoradas con plata que llevaban las monturas de los jinetes romanos. 

Virgilio describe a los “caballos recubiertos de gualdrapas púrpuras bordadas; de 

collares de oro que descienden y cuelgan sobre su pecho; los caballos están enjaezados 

en oro, y bajo sus dientes, roen un freno de oro anteado”. Se incrustan piedras preciosas 

en los arneses y se dirigen los caballos con “la ayuda de pesadas riendas de oro”. Las 

mujeres ilustres no despreciaban trabajar en la confección de arneses de elevados precios. 

Claudien celebra de este modo los regalos que Serena ha preparado para su hermano, el 

emperador Honorius: “recibe, príncipe Augusto, estos ligeros presentes que tu hermana 

ha bordado con sus propias manos. Ya el arnés de tu caballo está decorado con placas 

de oro: su freno reluce de pedrerías. Pon esta cincha alrededor de sus flancos…; él es 

digno de enrojecer con el sudor sangrante, las verdes esmeraldas del bocado que roe…”. 

 

A menudo se añadían al arnés dos piezas que únicamente tenían un papel decorativo: las 

plumas – crista, λόθορ – atadas, ya sea en mitad de la testera, o ligeramente de lado y el 

antepecho – balteus – larga correa que, rodeando el cuello, se extendía hasta el pecho del 

caballo, riquezas parecidas a las que estaban incrustadas en la frontalera y la frente. 

Finalmente, la costumbre de suspender del cuello de los equinos esquilones o cascabeles 

fue muy expandida en toda la Antigüedad. Además del beneplácito musical que podían 

Sombrero de sol adaptado al arnés. Ático. Mitad del s. V a. C. 
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procurar, y sin excluir preocupaciones que no tienen nada de técnica – como el deseo de 

conjurar por el sonido el “mal de ojo” – estos cencerros advertían a los paseantes de la 

proximidad de un atalaje. 

 

2.2.3.3. El atalaje y la albarda 

 

Aquellos autores antiguos que se interesaron en los 

equinos han redactado tratados de equitación, de cría 

y de arte veterinario. Pero ninguno ha considerado 

que merecía la pena escribir un manual para el uso 

de los carreteros y de los muleteros. Es por ello que 

hemos rebuscado en los textos algunas alusiones: a 

parte de  afortunadas excepciones como en la Iliada, 

donde encontramos testimonios precisos sobre la 

biga y la triga, la búsqueda ha sido, en conjunto, 

bastante infructuosa. 

 

 Sería casi imposible conocer las técnicas antiguas 

del atalaje y de la albarda si no dispusiéramos de los 

documentos figurados. Afortunadamente, estos se 

cuentan por miles. Mientras la mayoría de los carros 

que decoran las monedas son casi inútiles  ya que 

están grabados en una escala tan pequeña que el 

artista no ha podido dibujar en ellos todos los 

detalles técnicos, numerosas pinturas de vasos, de 

mosaicos y de bajo relieves tienen una precisión que 

consideramos suficiente. 

 

Aún así, hace falta realizar dos reservas sobre el 

tema de los documentos figurados. En primer lugar, 

se reparte de manera muy diferente según el tema 

representado. La casi totalidad de ellos evocan 

carros de carreras, de caza o de combate. Los 

atalajes utilizados y los animales de albarda sólo han tentado a pocos artistas
139

. Esta 

predilección por los vehículos deportivos y guerreros falsea, en cierta medida, el 

significado de  estos documentos. Otra reserva: las pinturas y esculturas no puede ser 

datadas con la misma precisión que los textos. En cualquier caso, se puede decir que el 

conjunto de la documentación testimonia con fuerza que la técnica de la albarda ha 

permanecido casi inamovible y que el atalaje casi no ha variado en los distintos periodos 

de la antigüedad. 

 

El vehículo de timón fue utilizado constantemente en la Antigüedad. Normalmente estuvo 

destinado a ser tirado por dos caballos situados debajo de un yugo. Esta biga con timón es 

el atalaje elemental del que derivan todos los demás – trigas, cuadrigas, atalaje bajo el 

yugo de cuatro, con timones múltiples y prolongados –, con la excepción de los vehículos 

con varales que aparecen, parece que en pequeño número, bajo el Imperio Romano
140

. 

                                                 
139 Por ejemplo, los que se encargan de representar una armada en marcha, incluido el convoy de equipajes; es el caso de las columnas 

trajana y aureliana, que, sobre este hecho, presentan testimonios de valor en las carretas, carretillas de equipajes y mulos de albarda. 
140Hay que señalar que estos vehículos con varales se acompañaban con un yugo, evidente herencia de los vehículos de timón. 

Términos generales mediante los que se designa a toda especie de coche: δσεμα (ESCH., Pers., 607; SOPH., El., 740; etc.); vehiculum 

(LIV., XXXIV, 1, 3,; CIC., Verr., V, 59; etc.). Sobre los diversos términos que designan a los carros y las carretillas, cf. Infra, 

En esta biga griega, vista de frente, se 

puede observar que la atadura está 

constituida por dos salientes que parten del 

timón separándose, los caballos se fijan 

bajo el yugo, a la derecha y a la izquierda: 

este sistema no parece estar destinado a ser 

desmontado. Decoración de una crátera 

griega. Hafner, G. Die repräsentative 

Darstellung Der Quadriga in der 

griechischen und der späteren Kunst. 
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El timón, vara que estaba hecha de madera sólida, se adaptaba por su extremidad inferior 

al centro de la caja del carro en la parte cercana al suelo. En el punto de colocación, a 

veces se observan ligaduras destinadas a consolidar el conjunto. De igual modo, el timón 

puede formar una especie de horquilla en su extremidad inferior: se desprenden, a derecha 

y a izquierda, dos pequeñas ramas penetrando como él en la caja del carro. Esto constituía 

un buen procedimiento para impedir el oscilamiento lateral del timón. Partiendo de la caja 

del carro, el timón se curva hacia lo alto, de manera que su extremidad superior llega a la 

altura de la cruz de los caballos. Esta extremidad, que a menudo presentaba un 

abultamiento, estaba unida a la barandilla del carro mediante un puntal del timón, 

consistente en una pieza de madera ligera o bien en un sólido cordaje. El puntal podía 

estar decorado con correas o piezas de cuero que descendían verticalmente hacia el timón 

en donde ellas estaban fijadas, aumentando de este modo la solidez del conjunto. 

 

Adaptándose a la parte superior del 

timón, el yugo formaba con él una 

cruz. A veces, casi era recto. Más a 

menudo, éste se curvaba, dibujando dos 

arcos pegados, de modo que se 

adaptaban más cómodamente a la 

espalda de cada caballo. El yugo estaba 

hecho de madera dura. Se tallaba, a 

menudo, en madera de boj. Algunas 

veces el yugo podía ser de metal. 

Homero habla del yugo de oro de los 

carros de Hera y de Helios. Claudio 

presta un yugo de hierro al carro de 

Roma endiosado. Aunque es verdad 

que los carros de los dioses no son 

forzosamente conformes a la realidad. 

Por otro lado, un yugo metálico 

transmitiría las sacudidas al timón de la 

misma forma que lo hace un yugo de 

madera. Por lo que para 

verdaderamente asegurar la solidez del 

atalaje, habría hecho falta también un 

timón de hierro, lo que habría acrecentado el peso del carro. Sin embargo, había ciertos 

carros que no dudaban en sobrecargar y el yugo estaba magníficamente decorado. De este 

modo era el carro de Darius: “gemas brillantes decoran el yugo del que se levantan dos 

estatuas de oro…Entre ellas un objeto sagrado: el águila de oro que parecía desplegar 

sus alas”. 

 

A veces se pretendía que el yugo quedara fijado al timón de forma permanente. Para ello, 

había que atarlo al timón, cada vez que se deseaba utilizar el vehículo. Para esto se 

utilizaba un procedimiento ingenioso y simple: una sólida clavija de madera se enfilaba 

en dos agujeros, uno en el timón y otro en el yugo, y se superponía exactamente a partir 

del conjunto. Se  unía todo, encontrándose con el yugo y con el timón y formando con 

una cuerda un nudo muy sólido. La Iliada describe con precisión esta operación: los hijos 

                                                                                                                                                  
capítulos concernientes  a la utilización de los vehículos en la economía, los deportes y los combates. La palabra biga se aplica 

esencialmente al carro de carreras pero designa, en principio, todo vehículo tirado por dos caballos. Es en este sentido general que 

nosotros lo entendemos en este estudio. 

Restos de un vaso ático. Acrópolis. Siglo VI a.C. BEAZLEY, 

A., The Development of attic Black-Figure. El yugo, que 

forma un círculo blanco bordado de negro, reposa sobre la 

cruz de un caballo con la crin negra. Éste se ata al timón (en 

una parte escondida) en el punto exacto en donde éste se curva 

bruscamente hacia lo alto. La clavija, paralela a la extremidad 

vertical del timón, se adentra en el yugo. La extremidad 

superior de la clavija lleva sin duda un anillo pasa-guías. Pero 

la red de riendas que atraviesa este anillo parece haber sido 

diseñado un poco al azar por el artista. Ejemplo de clavija 

emergente del yugo.  
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de Prima “descolgaron de su clavo (πάζζαλορ: clavo de donde se suspende el yugo en la 

cuadra) el yugo de los mulos, hecho con bisagra, con una giba (όμθαλόρ), bien provista 

de anillos (οίηξ: designa el anillo pasa-guías), después, con el yugo (ζςγόν), aportaban la 

unión del yugo (ζςγόδεζμον), recorrida por nueve codos (alrededor de cuatro metros); y 

ellos aseguraban el yugo al timón (πςμόρ) bien trabajado: a la extremidad anterior y, por 

encima de la clavija (ξζηυπ), hacían pasar el lazo (σπίσορ: un anillo de metal o de cuero 

fijado en la parte trasera del yugo). Tres veces, de cada lado, pasaban la correa alrededor 

de la giba (όμθαλόρ), y finalmente la ataban y hacían pasar la extremidad de la unión 

por debajo”. 

 

Aunque utilizando diversos términos técnicos, 

Pollux confirma el sistema de atadura del que habla 

la Iliada: “Llamamos έσέδοηον, μεζόδοηον o 

μεζάδοηον, escribe, a la larga correa que se ata al 

yugo. Se fija el yugo rodeándolo por la correa 

después de haber insertado en su agujero la clavija 

llamada έμδπςον o ένδεςον 
141

”. 

 

No podríamos dudar, finalmente, que la clavija 

pasaba a través del yugo y el timón y emergía por 

encima de las ligaduras, leyendo, en Plutarco, el 

episodio del “nudo gordiano”: según la mayor parte 

de los historiadores, como este nudo tenía 

extremidades invisibles y describía una cantidad de pliegues tortuosos, Alejandro, no 

podía deshacerlo y lo cortó con su espada; pero, cuando estuvo cortado, vio salir varias 

extremidades.  

 

Los testimonios de estos textos están reforzados por los de los documentos figurados. En 

algunos, que representan un carro con la parte final del timón casi vertical, claramente se 

percibe la correa que dibuja en el punto de encuentro del timón y del yugo un nudo en 

forma de cruz de San Andrés. La clavija de madera aparece algunas veces, emergiendo 

del yugo y hay que tener cuidado para no confundirla con la extremidad del timón 

curvada hacia lo alto y unida al puntal. 

 

A pesar de la presión de la cincha, 

el yugo no era inmóvil. Cuando los 

caballos avanzaban, tendía a 

desplazarse hacia la parte trasera y 

en cada frenada, el yugo era 

lanzado hacia delante. Para 

proteger la cruz de este frotamiento 

continuo, se situaba bajo el yugo 

un cojinete, que estaba atado por 

pequeñas correas
142

. Mantenido 

sólidamente, el yugo no era ni 

mucho menos la pieza más frágil 

del carro, pero podía romperse 

                                                 
141 POLL., I, 252. Cf. HES., Trav., 469: «La espalda de los mulos que tiran de la correa del yugo» 
142 Puede ser que éste sea el cojinete que Homero designa por el término δεύγλε, (HOM., Il. XVII, 440; XIX, 406. Cf. 

DELEBECQUE, Il., p. 179).  

Otro atalaje en el que se puede distinguir claramente la clavija. 

Cuádriga griega vista de perfil. S. VI a.C.. Museo del Louvre   

Puntal del timón 

 

Anillo pasa-guías 
 
Yugo 
 

Timón 
 

Clavija que atraviesa el 

yugo y el timón 
 

Croquis para la interpretación del 

ensamblaje entre el timón y el yugo. 

Elaboración propia   
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limpiamente bajo la acción desordenada de un caballo repropio. Esquilo narra una escena 

representativa del caso: “aquí tenemos dos animales atados al mismo carro, uno de ellos 

se endereza bajo su arnés y ofrece a las riendas una boca dócil; pero el otro respinga y 

de repente… él coloca los aparejos del carro, que arrastra  con fuerza a pesar de las 

riendas y rompe el yugo en dos
143

.» 

 

Los caballos de la biga tiran por medio de 

un collar flexible que, del mismo modo 

que el de los perros, le rodea el cuello. Este 

collar, que los griegos denominan 

λέπαδνον
144

, se ata bajo el yugo a la altura 

de la cruz. En este caso, el esfuerzo de 

tracción se transmite directamente al yugo 

por el collar, sin intermediación de los 

tirantes. Cuando el timón se rompe, los 

caballos se encuentran separados del carro 

que permanecerá inmóvil. Así es como se 

produce el accidente de la biga en la Iliada: 

«Los caballos asustados, corriendo a través 

de la llanura, chocan contra una caña de 

tamarisco; el carro se rompe en la 

extremidad del timón, y sólo los caballos corren hacia la ciudad
145

…» Estos caballos, que 

en francés reciben el nombre de “timoniers” ya que están situados a ambas partes del 

timón, eran designados por los antiguos por δύγηοη recordando de este modo que el yugo 

pasa por sus cruces
146

. 

 

La tracción mediante el collar de garganta no 

estaba adaptada a la morfología de los 

equinos. Situado a la altura de la cruz, el 

punto de tracción estaba demasiado elevado. 

A cada esfuerzo del caballo por acarrear el 

atalaje, el collar se apoyaba por debajo del 

punto inferior del omoplato, sobre lo que 

llamamos “canalón yugular”, una de las 

partes más vulnerables del caballo. La 

tráquea, la carótida y la gruesa vena yugular 

se encuentran reunidas en ese punto a poco 

centímetros de la piel, apenas protegidas por 

los músculos. Lo que quiere decir que la 

presión del collar dificultaba a la vez la 

respiración y la circulación sanguínea. Con 

                                                 
143 ESCH., Pers., 190, sqq. A veces no es el yugo el que rompe, sino las correas que se fijan al yugo: OV., Met., II, 315. 
144 HOM., Il., XIX, 393; collar que el caballo enfila (άμθηέννμη): Ibid., V, 730; collar que se pone en el cuello (έπ’αύσένυν) de los 

caballos  que se atan. El término latino es desconocido. 
145 HOM., Il., VI, 38 sqq. En ciertas bigas representadas por las pinturas, esculturas y relieves, los caballos jamás llevan tirantes 

destinadas a la tracción. Sin embargo, algunos documentos llevan a la confusión, ya que los caballos de los carros de ceremonia 

pueden estar – como los caballos con sillas – decorados con correas decorativas: la correa que pasa por el flanco del caballo del atalaje 
de Vaison no es un tirante destinado a la tracción; la correa se sigue de una grupera, estando ésta misma sostenida por un espaldarón 

pero no está unida al carro. Únicamente en las trigas y cuadrigas podemos observar para cada “caballo exterior” un tirante único que 

une el animal a la caja del carro.  
146 Ζύγηοη: EUR., Hel., 1310; POLL., I, 141. “Jugales”: VIRG., En., VII, 280; Q. CURC., IX, 10, 22. Los “timoniers” del atalaje 

moderno no tienen yugo y tiran por medio de dos tirantes. No dudaremos, sin embargo, en traducir δύγηοη y “jugales” por timoneros ya 

que los animales antiguos, como los timoneros modernos, se encuentran a un lado del timón.   

Carro del bajo-relieve funerario de Vaison. Avignon. 
Museo Calvet  

 

Relieve del muro exterior norte del templo de Karnak 

en el que se muestra a Seti I luchando contra enemigos 
libios.  
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el sistema de tracción por el yugo, el collar no podía aplicarse limpiamente sobre los 

huesos y músculos de la espalda mediante los cuales el caballo podía tirar en buenas 

condiciones.  Sólo en la Edad Media, la técnica occidental, gracias a los tirantes que 

rodean al caballo, bajará el punto de tracción, tirando por los omoplatos gracias al “collar 

de espaldas”, es decir, tirando por el punto de encuentro del omoplato y el húmero. Por 

medio del petral, el caballo será capaz de aportar su fuerza en mayor medida, mejorando 

considerablemente su rendimiento. 

 

R. Lefebvre des Noëttes ha examinado 

experimentalmente los inconvenientes 

del atalaje griego-romano: “Nosotros 

hemos enjaezado los caballos a la 

antigua, escribe, y seguido en Paris, en 

1910, con la ayuda del personal de las 

“Petites Voitures”, una serie de 

experiencias mediante las que hemos 

podido hacer las siguientes 

constataciones: durante la marcha, el 

collar antiguo se aplica indudablemente 

sobre la garganta a pesar de todos los 

intentos hechos por bajarlo y mantenerlo 

en contacto con la espalda. Este collar 

comprime la tráquea y arterias, 

dificultando la respiración de modo que el caballo, intentado librarse de esta dificultad, 

eleva instintivamente el cuello, como se puede observar en todos los documentos 

figurados antiguos… El sistema antiguo puede ser aplicado, sin doma previa, a cualquier 

caballo de tiro y permite la conducción en toda clase de ambientes, del mismo modo que 

el sistema de tracción para los pesos ligeros… Por el contrario, tan pronto como la carga 

aumenta, la presión del collar sobre la garganta impide a los caballos entregarse a la tarea 

y desplegar todo su esfuerzo. En estas condiciones, la mayor parte de su esfuerzo motriz 

no se utiliza y no se podría sobrepasar, para el cargamento de los coches, los 500 kilos”. 

 

Sin minimizar los graves defectos del atalaje 

antiguo, intentaremos sin embargo no 

generalizar. Todos los collares no eran 

idénticos. Algunos, muy malos, encerraban el 

cuello, sin ninguna precaución, Otros, sólo eran 

mediocres: para impedir que el collar se 

moviera demasiado alrededor del cuello, era 

fijado a la cincha mediante una correa que 

pasaba por delante del pecho y entre las dos 

patas anteriores
147

. En estos documentos 

figurados asirios, a veces el collar parece no 

estar fijado exactamente bajo el yugo sino algunos centímetros más bajo, sobre la cincha. 

Mejor todavía: el collar puede recubrir la larga pieza de cuero que encierra al pecho. Esta 

banda de pecho que además formaba parte del arnés de los caballos de silla asirios, al 

                                                 
147 Vease el relieve de Karnak representado el carro de Ramses 2. En la figura del ánfora griega del Museo de Boston, se puede 

observar, también el diseño, que evoca a una correa de este género. También en numerosos documentos griegos y romanos, los 
caballos son representados en marcha con el collar muy bajo en el pecho, lo que necesariamente implica la existencia de la correa entre 

las patas  anteriores, incluso si la posición del atalaje, que está de perfil, no permite verla. Es el caso de la cuadriga y el decadracma 

representados. 

Cuadriga vista de frente. Ánfora griega. Museo de Boston 

 

 

Cuadriga en plena carrera. Picana sujetada en la 

barandilla del carro. Vaso griego. Finales del s. 

VI a.C., principios del V a.C. 
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igual que en los animales de tiro, es una coraza, particularmente útil en la caza, ya que el 

golpe de una garra de una fiera sobre la arteria carótida del caballo podría provocar una 

hemorragia irremediable. Las figuraciones asirias de atalaje no permiten decir con 

exactitud si el collar de garganta estaba atada o simplemente superpuesta a la banda del 

pecho. De todas maneras, ésta última permitía repartir mejor el esfuerzo de tracción. En el 

atalaje antiguo, el que se observa en los relieves asirios del siglo VIII a.C.
148

, las diversas 

modificaciones del mismo fueron insuficientes. No suprimieron el problema del atalaje 

antiguo: el punto de tracción permaneció demasiado elevado. Apoyado sobre una banda 

de pecho o incluso tirado hacia abajo por una correa, el collar siempre tendía a remontar. 

El collar frotaba el cuello
149

, y el esfuerzo de tracción se efectuaba bajo un mal ángulo, 

que suponía el peor defecto que podía presentar un sistema de atalaje
150

. 

 

Comparado con el vehículo moderno, el 

atalaje antiguo presentaba otras 

inferioridades. Se ignoraba, por 

ejemplo, el uso de las guías bifurcadas. 

Este sistema, simple y práctico, permite 

llevar sólo dos guías en la mano, en 

lugar de cuatro, para dos caballos de un 

atalaje. La rienda derecha se divide en 

dos ramas las cuales se fijan en el lado 

derecho del bocado de un caballo; el 

dispositivo es idéntico para la rienda 

izquierda. Éstas son las llamadas “guías 

a la italiana”
151

. Nada de esto existió en 

la Antigüedad: cuando los documentos 

figurados son lo suficientemente 

precisos, siempre se cuentan dos guías por caballo
152

. Los cocheros las sujetan con toda la 

mano, o separadas entre los dedos cerrados sobre ellas, permitiendo este último 

procedimiento tener una acción selectiva, al presionar cuando fuera necesario sobre una u 

otra rienda. Para evitar que las riendas no se enreden, se enfilan en anillos y unas especies 

de armellas clavadas en la madera del timón o del yugo. Estos pasa-guías metálicos, a 

veces decorados y enriquecidos con figurines, son muy frecuentes en todas las épocas. 

Gracias a estos pasa-guías, se separaban las riendas en dos haces y, a menudo, como 

precaución suplementaria, se aseguraba la cohesión de cada uno de estos haces por 

pequeñas ligaduras situadas entre el yugo y la mano del conductor. 

 

 

 

 

                                                 
148LEFEBVRE DES NOETTES, pp. 39 – 40, minimiza demasiado el papel de esta banda de pecho asirio declarando que “era más 
dañoso que útil”. Nosotros no tenemos ninguna prueba de que los griegos y los romanos utilizasen estas bandas de pecho en los 

collares de atalaje. 
149 JUV., VIII, 66: caballo de tiro con “el cuello pelado” (trito collo); MART., IX, 58; SOPH., Aj., 60: el caballo desatado empeñado 
en mover el cuello, gesto característico de alivio. 
150 Incluso con un excelente collar de espalda moderno, las dificultades aparecen a partir del momento en el que el arnés está mal 

puesto. BRASSE-BROSSARD (L.), po. Cit., p. 124, fig 63, publica la fotografía de un atalaje que comenta del siguiente modo: “los 
tirantes del caballo de delante atacan al caballo desde un mal ángulo y le hacen remontar. Por la posición de su cabeza, vemos que el 

caballo está molesto; habría que llevar el tirante hacia abajo con la ayuda de una correa que fuese por debajo del vientre”. 
151 En los atalajes modernos de cuatro caballos, tenemos un par de “italianas” para la pareja de delante y otra para la pareja posterior, lo 
que supone un total de cuatro riendas. Éste es el sistema que en inglés responde a la expresión “four in hand”. 
152 Lo que supone cuatro riendas por biga. Las trigas tienen seis riendas .Para las cuadrigas, los artistas se encuentran con problemas 

para representar exactamente las ocho riendas; pero siempre sale un manojo de riendas de la mano del cochero. 

Carro de caza tirado por tres caballos. Kujundschik. Asiria, 

745-727 a.C. (El tirante único del caballo exterior no 
aparece en el relieve). Se observan seis riendas por triga. 
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Las ruedas de los vehículos
153

 estaban fabricadas según una técnica probada. Pequeñas o 

grandes, a veces macizas aunque lo más habitual es que fueran de radios. Todos los 

términos técnicos actuales tienen su equivalente en latín o en griego: el eje, άξυν, axis; el 

cubo, πλήμνε, modiolus; el radio, σνεμίρ, radius; la junta, ίηςρ, άτηρ, orbis. Una banda 

metálica que los griegos llaman έπίζυηπον y los romanos canthus, está generalmente 

clavada en la junta, de este modo la protegía del uso. Lucrecio dijo que las casas 

temblaron cuando “los fogosos caballos hicieron sonar sobre el pavimento las ruedas 

rodeadas de hierro”. Con las bigas ligeras destinadas a la carrera, o las carretas que, como 

ellos, sólo tenían dos ruedas, el tren no presentaba ningún problema. Su mantenimiento 

no exigía más que un engrase exhaustivo de los ejes. Las únicas dificultades resultaban 

del propio uso, cuando los círculos de hierro se soltaban de los clavos, las ruedas llegaban 

a separarse del carro como consecuencia de un choque accidental o de virajes tomados 

con demasiada brutalidad.  

 

Los caballos podían ser enjaezados a 

carretillas o carrozas. Con estos 

vehículos de cuatro ruedas no se podía 

virar sin describir curvas 

extremadamente grandes por lo que 

hacía falta un “tren delantero 

giratorio”, es decir, capaz de pivotar 

independientemente del tren trasero. 

R. Lefebvre des Noëttes ha escrito que 

el eje anterior siempre estaba fijo: “sin 

el tren delantero móvil, escribe, el 

vehículo antiguo de cuatro ruedas 

era… poco manejable, y no podía 

realizar virajes sin hacerlo con un gran 

radio, a menos que se ejecutara una 

                                                 
153 La técnica de las ruedas no será modificada hasta los Tiempos Modernos. Es a partir del siglo XVI que se adoptará la “rueda loca”, 

sin renunciar por otro lado a la rueda fijada sobre el eje y que gira junto con él (todavía en uso en el siglo XXI para el material de los 

caminos de hierro): cf. DAUMAS (M.) y diversos autores. 

Escena de atalaje de un carro tirado por tres caballos. Vaso 

griego. S. VI a.C.. Museo del Louvre.  Cojinete  “de 

caballo” en la extremidad del yugo, esperando 

evidentemente  a ser fijado entre el yugo y la espalda del 

caballo, por los sirvientes que están enjaezando el otro 

timonero.   

Carro de dos caballos, visto de perfil. Talla micénica. 
Hacia 1500 a.C. Se aprecian cuatro riendas. 
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maniobra de brazos como si se tratase de un coche de niños. Con un viraje corto, se podía 

romper el timón”.  

 

a.- Asno cargado con una albarda. Ático. S. V a.C. Boston, Museum of Fine Arts. 

b y c- Animal con albarda para llevar los equipajes del ejercito romano. Columna Trajana. 

d.- Mulo cargado de equipaje. Asiria, 668-626 a.C. British Museum. 

Se observa que en todas las épocas, los animales de albarda asirios, griegos o romanos, estaban provistos 

de un nalgatorio. 
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Los documentos antiguos están lejos de 

justificar una afirmación como ésa. Unos, 

ciertamente, parecen testificar contra el tren 

delantero giratorio: en muchos documentos 

figurados se observa que las ruedas delanteras 

de las carretillas, como las posteriores, son más 

altas que el fondo de la caja (el suelo); esto 

podría indicar que el tren delantero no pivotaba 

estando el giro de las ruedas prohibido por las 

paredes de la carretilla. Bastaría por tanto con 

que el eje sobresaliese lo suficiente de cada 

lado de la caja para que las ruedas tuvieran 

unos centímetros de libertad: esto permitiría al 

tren delantero pivotar un poco y ayudaría al 

vehículo a girar. Ahora bien esta prolongación eventual de los ejes es imposible de 

descubrir en las carretillas de los relieves ya que estos siempre se presentan de perfil. Por 

otro lado, en otros documentos figurados, el fondo de la caja está levantado y nada se 

opone al giro de las ruedas delanteras. La pregunta es ¿cómo saber, en estas condiciones, 

si el tren delantero era móvil o no? 

 

La reconstrucción de una carretilla funeraria gala del siglo VI a. C., a partir de resquicios 

descubiertos en 1953 en la tumba de Vix, no es suficiente para dar una respuesta 

afirmativa. Los autores de esta reconstrucción han dotado audazmente a la maqueta, 

expuesta en el Museo de Chântillon-sur-Seine, de un tren delantero giratorio, haciendo de 

este modo de la carretilla de Vix un documento único en la Antigüedad. Si se examinan 

los vestigios que han inspirado la construcción de la maqueta, rápidamente se percibe el 

carácter aleatorio de este trabajo. Cuando de un vehículo sólo subsisten herrajes 

dispersos, hay muchas posibilidades que se ofrecen a la imaginación para reconstituir las 

piezas de madera desaparecidas. En el lugar preciso en donde se supone que el tren 

delantero disponía de una gran “región de rotación”, un sólido puntal de madera, hoy en 

día casi pulverizado, prohibiría todo movimiento ya que su fin era consolidar el armazón. 

Si, por otro lado, estamos en el caso de una carretilla, no había necesidad de un tren 

delantero giratorio como en el caso de la carretilla de Vix y que, con 60 centímetros de 

ancho y 1,35 m. de largo, este vehículo estaba próximo a los modernos landoes infantiles, 

fáciles de elevar en los giros, por lo que nunca se ha estimado útil el proporcionarles de 

un tren delantero móvil. Destinado a ser tirado a brazo – ninguna pieza de arreos figura 

entre los objetos encontrados en la tumba–, esta pequeña carretilla funeraria, hecha para 

transportar ceremoniosamente un cadáver durante algunas decenas de metros, 

efectivamente no tenía por qué efectuar estos virajes que necesitarían la movilidad del 

tren delantero. 

 

Si el problema del uso del tren delantero giratorio en la Antigüedad parece no estar claro 

por la falta de documentos suficientemente explícitos, el de la retranca, por el contrario, 

apenas presenta dificultades. Se puede afirmar, con seguridad, que los antiguos no 

utilizaron esta pieza del arnés. Por lo tanto, ellos conocían los dos elementos 

constitutivos: la “grupera”, correa puesta sobre los riñones y que termina por un lazo por 

el que pasa la cola y el “nalgatorio”, que rodea horizontalmente las nalgas y que se une a 

la grupera mediante correas verticales. Estas correas son utilizadas con la albarda y 

contribuyen a estabilizar sobre la espalda de los animales la carga, además de tener un fin 

Cochero de una cuadriga. Vaso ático. Principios 

del s.V a.C. Museo del Louvre. Se observan las 

ocho riendas. 
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decorativo con el arnés de los caballos de silla
154

. Probablemente es la grupera que Plauto 

designa por la palabra postilena cuando pronuncia una amenaza a uno de los personajes: 

“llenaré tu espalda de latigazos y se te doblará la columna a fuerza de transportar el 

agua, de modo que podremos hacer de tu cuerpo una postilena”. Por el contrario, 

gruperas y nalgatorios prácticamente nunca aparecen en los caballos enjaezados
155

. 

 

 

 
 

 

                                                 
154 Debido a la posición del caballo, la grupera casi nunca es visible en los documentos figurados pero cuando el nalgatorio aparece, 

hay que suponer que una grupera lo sujeta. En todas las épocas, los animales de albarda asirios, griegos o romanos, estaban provistos 

de un nalgatorio. No es muy frecuente sobre los caballos de silla anteriores al Imperio romano, sin embargo, bajo el Imperio romano, 
por el contrario, los caballos de silla, a menudo, están provistos de nalgatorios más o menos enriquecidos con  piezas decorativas. Los 

caballos de silla sasánidos están igualmente provistos de ellos. 
155El único ejemplo conocido de atalaje antiguo que cuenta con una grupera es la carretilla del bajo-relieve funerario de Vaison. 

Relieve de Xanthos, Lycie (Región de Asia Menor). Hacia 480 a.C.. British Museum 
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Esta ausencia no es sorprendente. Para 

que el conjunto constituido por el 

nalgatorio y la grupera puedan hacer 

oficio de retranca, es necesario que las 

extremidades del nalgatorio estén fijadas 

a los largueros: cuando el caballo frena 

o retrocede, su tren trasero se apoya 

sobre el nalgatorio y tira de los largueros 

hacia atrás. Este es el sistema más 

cómodo para frenar el coche, 

particularmente en los descensos, o para 

hacerlo retroceder. Sin embargo, con el 

atalaje antiguo de timón, la retranca sería 

menos manejable. En lugar de atar el 

nalgatorio a cada uno de los largueros, 

únicamente se podía unir a un solo lado, al timón. Esto no era imposible: en la época 

contemporánea, a veces se utiliza la retranca en vehículos con timón. Se constata por lo 

tanto que el caballo consigue frenar a duras penas bajando la grupa y levantando la 

cabeza para apoyar la cruz sobre lo alto del collar, el cual está unido al timón. Este 

frenado poco enérgico ocasiona la aparición del temido “mal de cruz”. Se puede 

comprender que los antiguos se hayan abstenido de hacer uso de la retranca, incluso en 

los caballos timoneros, a diferencia de los modernos, ya que el yugo habría acrecentado el 

peligro de la aparición de heridas en la cruz
156

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Es a partir del Imperio romano con la aparición de los largueros que el uso de la retranca se hace posible. Cf. Infra, p. 130. Sin 

embargo, ninguna de las figuraciones conocidas de atalaje con largueros lleva nalgatorio capaz de hacer el papel de retranca.  

Mosaico de la Piazza Armerina (Sicilia). Final del Imperio 
Romano. 

 

 

El rey Peroz cazando el muflón. Copa sasánida. Hacia 
457-484 d.C. Metropolitan Museum de Nueva York. 
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Por otro lado, los antiguos se preocuparon por asegurar el frenado mediante otro sistema 

diferente a la retranca. Desafortunadamente, únicamente conocemos el freno antiguo por 

dos alusiones. Ateneo cita el término ηποσοπέδ, que significa “trabas para las ruedas”. 

Juvenal se burla de un romano ilustre que, como si fuera un arriero, se baja “para frenar él 

mismo la rueda con el freno”. ¿Cómo nos debemos imaginar el freno? ¿Era éste un simple 

bastón terminado en una especie de casco que se aplicaba sobre la junta cuando se quería 

desacelerar? ¿Hay que imaginar un mecanismo instalado permanentemente sobre el tren y 

que se accionaba por medio de una palanca? Se ha creído descubrir el freno sobre la 

carretilla de las vendimias del Museo de Langres. Una zapata, que parece estar 

suspendida sobre la junta, aparece entre las ruedas
157

: se ha pensado que estaba destinado 

a aplicarse sobre la junta, como lo hacen en los frenos modernos
158

. Por el contrario, es 

probable que este trangallo, que cuelga a algunos centímetros de la rueda trasera, evoque 

simplemente la cala de madera que tantos atalajes contemporáneos llevan todavía, atado 

bajo la caja mediante una cuerda o una cadena: cuando el carretero frena su vehículo y lo 

para en una pendiente, rápidamente desata el trangallo y lo sitúa debajo de las ruedas. Son 

más bien los curiosos abultamientos los que se observan en la parte central de las ruedas 

del carro de Langres, lo que podría hacer pensar en los cascos de frenado, destinados a 

actuar sobre los ejes. Sin embargo, sería muy imprudente llegar a la conclusión de que se 

utilizaba en la Galia romana un dispositivo de frenado tan perfeccionado, necesitando de 

un juego bastante complicado de varillas y palancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 Esta parte del relieve se encuentra muy deteriorada. Sólo observando el documento muy de cerca – en el mismo Museo y no en una 
fotografía – se consigue distinguir la forma del casco.  
158 Esta es la hipótesis de SORLIN-DORIGNY (A. L.), s. v. Sufflamen Dict. Ant. que publica igualmente el dibujo de un carro de 

mulos de un mosaico descubierto en Orbe (Suiza), del que se suspende un elemento análogo entre las ruedas. 

Carro de las vendimias. Bajo relieve galo-romano. Museo de Langres 
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Sin modificar nada esencial del sistema de la biga de timón, los antiguos han llegado, 

mediante un procedimiento muy simple, a enjaezar tres o cuatro caballos de frente. 

Emplazando un animal suplementario, provisto de un collar de garganta habitual, al lado 

del caballo timonero, y uniéndolo a la caja del carro mediante un tirante único que parte 

de la parte más alta del collar, formando de este modo una triga. Añadiendo otro animal, 

siguiendo el mismo dispositivo, al lado del segundo timonero, constituyeron una 

cuádriga
159

. El caballo de este modo enjaezado fuera del yugo es llamado παπήοπορ, 

παπάζεηπορ, ζεηπαθόπορ, ζεηπαορ, funalis. Se pueden traducir estos términos como 

“caballo exterior”, o también “caballo de cuerda”, pero la que absolutamente hay que 

rechazar es la expresión de “caballo de bandada” que desafortunadamente se ha extendido 

demasiado. En la técnica moderna, “el caballo de bandada” es el que forma parte de una 

“bandada de atalaje”, grupo de dos, tres o cuatro caballos enjaezados de frente y atados 

cada uno mediante dos tirantes, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estas 

condiciones no se reúnen en el caso del “caballo exterior” antiguo. 

                                                 
159 El tirante único sólo podía ser atado a la parte más alta del collar, Atado de lado, se habría estirado y habría deformado el collar, y 

el caballo habría marchado con el cuerpo torcido. Incluso partiendo de la parte más alta del collar, e incluso en un menor grado, la 

tracción se ejercía de manera oblicua. Verdad es que los caballos suplementarios apenas tiraban. 

Carro de mulos de un mosaico descubierto en Orbe (Suiza) 

 

Carro sumerio. Hacia el 2.500 a.C. Cuadriga en el circo. Caballos galopando 

“apoyándose” en el bocado. Bajo relieve funerario 

en mármol. S.II d.C. Roma, Museo de Latran 
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La cuadriga de timón es perfectamente 

conocida gracias a los numerosos 

documentos figurados
160

. Ciertas pinturas 

en vasos griegos, tienen una gran precisión 

técnica: dejan ver la extremidad inferior del 

tirante único pasando entre el caballo 

exterior y el timonero para atarse a la 

barandilla del carro. Mejor incluso: en 

algunas figuraciones de escenas de atalaje, 

se percibe, colgando de la extremidad del 

yugo del caballo timonero ya situado en su 

lugar, el collar de garganta y el tirante 

único destinados al caballo exterior que un mozo de caballerizas se prepara a enjaezar. En 

los documentos que acabamos de citar, los caballos exteriores no tienen bocado sino que 

cuentan con una testera. Es posible que los cocheros de vez en cuando hubieran dirigido 

al caballo exterior mediante un cabestro unido a una testera metálica formando una 

serreta. Sin embargo, estos animales están en la mayoría de los casos equipados de un 

bocado y de riendas como los timoneros. 

 

Raramente se encuentran trigas en los documentos figurados
161

. Pero los textos nos 

informan ampliamente. Encontramos en la Ilíada dos ejemplos de triga. Uno de los 

caballos de Néstor es alcanzado por una flecha: “de dolor, el animal saltaba porque el 

tirante le penetraba en la cabeza; él desconcertó a los otros caballos, girando alrededor 

de su lugar, como si lo hiciese alrededor de la flecha”. Entonces Néstor, para librar a los 

dos caballos timoneros, “cortó las correas exteriores con una espada”
162

. 

 

Un segundo ejemplo: “Automedon pone bajo el 

yugo a los caballos rápidos, Santos y Balios, los 

cuales vuelan como el viento…,y en las ligaduras 

exteriores pone al irreprochable Pedasos”. Poco 

después, este caballo exterior es herido por un 

guerrero que le clava su lanza en el costado 

derecho: Pedasos “cae en el polvo relinchando y 

su vida se esfuma. Y los otros caballos alejan ya 

que el παπήοπορ yacía en la tierra, y el yugo 

chirrió, y las riendas se entrelazaron. 

Automedon…puso fin a este problema. Cogiendo 

la espada…, de un salto, cortó los tirantes del 

παπήοπορ y no lo hizo en vano, ya que los dos caballos se colocaron en su sitio y 

estiraron las guías”
163

. 

 

                                                 
160 La cuadriga de timón está representada desde los tiempos más antiguos –hay cuadrigas sumerias-. Posteriormente, desde las 

Guerras Médicas hasta el fin de Imperio Romano, no hay siglo en el que no se encuentre abundantemente representado – al igual que 

la biga de timón – en los bajos relieves, las pinturas, mosaicos y monedas.   
161 Sin embargo se conocen  representaciones asirias remarcables, así como representaciones etruscas y romanas. 
162 HOM., Il., VIII, 80-87. Las correas exteriores: παπεοπίαη. Además del caballo exterior, el carro de Néstor tiene también dos 

caballos timoneros, ya que, poco después sus escuderos se ocupan de los dos animales (VIII, 109: ηούηυ) El hecho de que Homero 
emplee una palabra en plural – παπεοπίαη – para designar los tirantes que el cochero utiliza para separar al caballo exterior, no prueba 

que este animal, contrariamente a lo que vemos en los documentos figurados, estaba ligado al carro mediante varios tirantes. Para 

separarse del caballo exterior, el cochero debe separar rápidamente su tirante único y sus dos riendas las cuales, según la costumbre, 
están enfiladas en los pasa-guías y a menudo unidas a otras riendas mediante anillos.  
163 HOM., Il., XVI, 467 – 475. Cf. Od., IV, 589 – 90: «Yo te ofreceré dones brillantes, tres caballos y un carro bien pulido»; no es 

seguro pero sí muy probable que estos tres caballos estén destinados a formar el atalaje del carro con ellos. 

Detalle de la Columna Aureliana 

 

 

Relieve ático de una cuádriga en la que Apobate 

desciende del carro. 
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En el siglo primero a. C., Denys de Halicarnasse 

muestra a la vez la utilización de la triga en las 

carreras romanas y su desaparición de los 

hipódromos griegos. «Los dos animales del yugo, 

escribe, enjaezados de la misma forma que los de 

una biga ordinaria, están acompañados por un tercer 

caballo, retenido por un simple tirante; es éste al que 

llamamos otras veces παπήοπορ ya que está atado a 

parte de los otros, y no con ellos bajo el yugo». 

Denys se sorprende precisamente de encontrar de 

nuevo este atalaje arcaico en el circo de Roma: «Es 

sobre carros de tres caballos, de este género, que los 

héroes de Homero fueron al combate, pero, desde hace bastante tiempo los griegos han 

renunciado a esta tradición; únicamente las bigas y las cuadrigas concursaban en 

Olimpia.» 

 

Se ha puesto en duda la utilidad de los caballos exteriores de la 

triga y de la cuadriga, e incluso la existencia de los atalajes de 

este género. En relación con el παπήοπορ de la triga homérica, 

E. Delebecque escribe: “no se sabe como se ha pretendido que 

el caballo sirviese. El esfuerzo de tracción se transmite del 

caballo al carro por mediación del yugo y del timón, sin volea; 

un caballo atado por el lado, admitiendo que pudiese 

contribuir a la tracción, lo que no está claro ya que no está 

bajo el yugo, sólo daría un impulso más fuerte sobre una 

mitad del carro, el cual tendría entonces tendencia a no 

continuar con la dirección de la marcha: estaría deportado y 

las ruedas derraparían constantemente en las líneas rectas. 

El hecho sólo sería admisible en las carreras de carros, en 

donde el viraje se hace siempre en el mismo sentido , y si el 

caballo se encuentra atado, gracias a un sistema 

perfeccionado, del lado exterior en el viraje; pero las 

dificultades de conducción se multiplicarían”. Después de 

haber analizado las circunstancias en las que la triga aparece 

en al Iliada, E. Delebecque constata que “Homero da tres 

caballos a un personaje al cual, cuando matan a uno, ponen 

el carro en una situación crítica, pero no sin salida. Una biga 

en la que el caballo fuese matado se vería condenada a la 

inmovilidad, por lo tanto, en el campo de batalla, a la 

derrota; mientras que un carro de tres caballos que pierde 

uno, se vuelve inmediatamente más flexible, más manejable, 

con la condición de que tenga la suficiente agilidad y rapidez 

necesaria para cortar los tirantes…”. E. Delebecque 

concluye que el caballo exterior es probablemente una 

invención de Homero; llega a considerar como extraordinario 

no sólo la triga sino también la cuadriga con dos caballos 

exteriores: “se reconocerá, escribe, que las observaciones 

vuelve muy sospechosa la existencia del caballo llamado 

παπήοπορ  en la Iliada… Este tercer caballo no va, según 

toda verosimilitud, sin un cuarto que también recibe el mismo nombre; dicho de otro 

Cuadriga vista de frente. Ánfora griega. 
Museo de Boston. 

 

 

Croquis del probable atalaje de 

una cuadriga. 

 

 

Croquis del yugo para cuatro 

caballos, de uso bastante 

improbable. 
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modo, no se reconoce la existencia de un caballo exterior único; hacen falta dos, cada 

uno a los lados de los otros caballos del yugo de manera que forman una cuadriga, y se 

puede suponer que en este caso, el mejor sistema consiste en poner los cuatro caballos 

bajo el mismo yugo, único capaz de imponer al atalaje la voluntad del conductor. Pero 

en Homero el caballo exterior único responde solamente a una necesidad pasajera de la 

acción no se ajusta a la realidad”
164

. 

 

Podemos hacer una consideración lógica acerca de los atalajes de los caballos exteriores: 

es cierto que el tirante único tiene una tracción oblicua, incitando a los caballos exteriores 

a tirar en diagonal, acercándose su pata trasera a los timoneros y la delantera alejándose 

de ellos pero los cocheros antiguos tomaban las precauciones necesarias para que los 

animales estuvieran obligados a andar en línea recta. Para evitar que los caballos 

exteriores se chocaran contra los flancos de los caballos timoneros, se suspendía del yugo 

de estos últimos unos travesaños puntiagudos. Para llevar la pata delantera de los caballos 

exteriores sobre la línea de marcha, los cocheros estaban provistos de un gran aguijón, Al 

inclinarse sobre la barandilla del carro, como se puede apreciar en las monedas de 

Syracuse, se alinean fácilmente los animales por el empleo de esta gran vara, y cuando 

era necesario se daban algunos golpes sobre el flanco
165

. El cochero antiguo 

evidentemente debía tener mucha agilidad en el manejo de su vara, al mismo tiempo que 

en el uso de las riendas. Sin embargo, no hace falta exagerar las dificultades que 

encontraba a la hora de dirigir el carro. La triga era mucho más sencilla de manejar que la 

cuadriga, teniendo el cochero, en este caso, como único recurso el manejo de su aguijón 

por un solo lado. Por otro lado, el caballo no es un animal estúpido y gracias a la doma no 

hay duda de que los caballos exteriores aprendían bastante rápido a marchar en línea 

recta. 

 

Estos animales no eran por lo tanto el mayor inconveniente. Pero, ¿llegaban a desarrollar 

un papel apreciable en la tracción del vehículo? ¿No eran simplemente un elemento de 

prestigio, un medio de dar al carro, uniendo cuatro caballos, una apariencia magnífica?. 

Indiscutiblemente, se debe admitir que el caballo exterior no estaba destinado a ejercer 

permanentemente una fuerte tracción. Basta con observar el punto en el que se ata el 

tirante único – la barandilla del carro – para comprender que el caballo exterior no tenía 

más que una frágil unión, lo que adicionaba una “tracción complementaria”. Los antiguos 

sabían además que este caballo sólo participaba débilmente en el esfuerzo de tracción. 

Para un héroe de Eschyle, el caballo exterior era el símbolo del menor esfuerzo: 

“Cualquiera que no obedezca, dice, lo ataré bajo un pesado yugo y dejará de ser un 

caballo exterior alimentado de cebada”. Texto interesante, que revela el verdadero papel 

del caballo exterior: se le alimenta de cebada, alimento tonificante por excelencia, para 

que galope con fervor, es decir, es el que anima a los timoneros a acelerar el paso, gracias 

a esta excitación mutua tan potente entre los caballos que corren al lado. Los caballos 

exteriores estaban destinados, en cierto modo, a paliar las consecuencias del pésimo collar 

de tracción antiguo: ya que los timoneros, heridos en la garganta, tenían tendencia a 

reducir sus esfuerzos, por lo que se les añadían los caballos exteriores, los cuales, libres 

del yugo y tirando prácticamente nada, podían dar todo el esfuerzo en su mayor grado y, 

                                                 
164 DELEBECQUE, Il., pp. 99 – 102. En estas citaciones, hemos remplazado por “caballo exterior” la expresión “caballo de bandada” 

que utiliza E. Delebecque, y que es, en nuestra opinión, una traducción errónea de παπήοπορ. El “yugo de cuatro” que Delebecque 
describe como el único capaz de someter a cuatro caballos de frente, raramente era utilizado ya que era muy quebradizo. En numerosas 

figuraciones de cuadrigas se tiene la certeza absoluta de que el yugo reposa únicamente sobre dos caballos. 
165 En la imagen de la cuadriga representada del museo de Louvre puede observarse este gran aguijón,  indispensable auxiliar de todo 
cochero de triga o de cuadriga. Se le ve en muchos documentos figurados. A veces se encuentra amarrado a la barandilla del carro, sin 

duda cuando los animales están bien domados. Lo más habitual es que el cochero lo sostenga con la mano. De este aguijón, σένηπον, 

aculeus, cf. FOUGERES (G.), s. v. Flagellum: Dict. Ant. 
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mediante su ejemplo contagioso, forzar el aire del atalaje. Debido a que querían que sus 

carros de combate llegasen rápidamente a la mayor velocidad, los generales antiguos 

utilizaron carros sin razón enjaezados con cuatro caballos. Es probable que se incorporase 

en este caso a los timoneros caballos exteriores particularmente jóvenes y fogosos. 

 

Finalmente no hay necesidad de un “sistema perfeccionado de atalaje”, como quiere E. 

Delebecque, para que el caballo exterior sea rentable en las carreras. Con la modesta 

cuerda que le unía a la caja del carro, el caballo exterior realizaba un papel esencial en el 

momento del paso del límite establecido. Todo vehículo que efectúa, en un aire vivo, un 

brutal viraje hacia la derecha, tiene tendencia a inclinarse hacia el exterior lo que hace que 

se levante más o menos del terreno la rueda interior. En este instante crítico, cuando el 

carro bascula hacia la izquierda, el esfuerzo de tracción del caballo exterior de la derecha, 

el más alejado del límite, actúa en el sentido inverso. En efecto, el cochero, mediante su 

aguijón, empuja al animal lo más a la derecha posible, al mismo tiempo que incita a 

acelerar el aire: el caballo exterior ejerce de este modo una tracción viva sobre el lado 

derecho de la caja del carro, a la que está unido mediante un tirante único, frenando al 

mismo tiempo el movimiento ascendente de la rueda cuando ésta se despega del suelo. 

Todo el arte de los cocheros en los virajes consiste en sincronizar perfectamente el galope 

profundamente circular de los timoneros – y del caballo exterior izquierdo si su vehículo 

es una cuadriga – con la acción compensatoria del caballo exterior derecho. Es 

precisamente esta difícil maniobra la que describe Sófocles: “Al final de la carrera, cada 

vez que el carro tenía que virar fuertemente, Oreste, dueño de su atalaje, rozaba el límite 

por la parte media de las ruedas, abriendo el campo a la derecha del caballo exterior, y 

conteniendo al de la izquierda que lo rodeaba”.
166

 

 

El atalaje greco-romano no ha permanecido invariable como se ha afirmado,
167

 pero lo 

que sí es cierto es que evolucionó poco a lo largo del tiempo. Los antiguos a veces 

modificaron la forma de la biga original, duplicando el largo del yugo, alargando el 

timón, utilizando timones suplementarios, y finalmente, reemplazando los timones por 

travesaños asociados al yugo de una manera no siempre efectiva. Es probable que 

ocasionalmente reforzaran sus atalajes, por ejemplo en el caso de los transportes pesados 

de corta distancia,  añadiendo animales enjaezados en abanico o en racimo a la parte 

central de las ruedas por un tirante único. Todas estas transformaciones, que testifican un 

incontestable deseo de mejora, estuvieron sin embargo viciadas por el hecho de que no se 

renunciaba al collar de garganta. 

 

A primera vista, este estancamiento técnico parecía muy sorprendente. Se admite que los 

antiguos  no hayan usado el estribo, el cual no era más que un objeto de confort del que 

podían prescindir los buenos jinetes. Todavía se comprende que calzaran sus animales 

con hiposandalias, aunque el casco de los equinos no se gastaba tan rápido en los caminos 

de tierra los cuales formaban sin duda la mayor parte de las vías de circulación. Pero lo 

que parece inconcebible, es que a pesar de todas las transformaciones del vehículo, hayan 

persistido en la utilización de un sistema de atalaje en el que el punto de tracción, 

demasiado elevado, oprimía la garganta del caballo. 

 

                                                 
166 SOPH., El., 720 – 722. El caballo exterior ζεηπαίο. Debido a su papel en los virajes, es razonable pensar que el caballo exterior – en 

el caso de una triga – siempre estaba atado a la derecha. En el caso de la cuadriga, el caballo exterior de la izquierda sólo servía para 

estimular a los caballos timoneros en las líneas rectas; en los virajes, su papel era nulo. Ovidio confirma que hay que retener al caballo 
izquierdo en el momento del viraje: OV., Am., III, 2, 72. 
167 Cf. LEFEBVRE DES NOETTES, p. 5: «El atalaje antiguo fue de un único tipo, invariable y fijo desde su origen. De esta forma 

aparece en los textos figurados que se han encontrado por doquier a través de los años, hasta su desaparición en Occidente.» 
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Sin embargo, es menos sorprendente si pensamos que a menudo los descubrimientos se 

aceleran por la presión de la necesidad. No es cierto que los antiguos hayan sentido la 

necesidad de mejorar el atalaje de los equinos. El sistema del timón y del yugo, los cuales 

también se aplicaba a los bovinos, captaba perfectamente la fuerza de estos animales, a 

diferencia de la de los equinos: con el paso lento de las vacas, el atalaje antiguo permitía 

transportar importantes cargas. Cuando se podía dividir la carga, todavía se tenía el 

recurso de situarla sobre la espalda de los animales de carga, según la técnica de la 

albarda, perfectamente conocida desde la más alta Antigüedad. Esto explicaría, en cierto 

modo, la lentitud con la que ha evolucionado el atalaje de los equinos. 

 

Por otro lado, la mejora necesaria y decisiva, la que supuso el descenso del punto de 

tracción al nivel de la espalda, sólo podía hacerse por azar, a falta de una observación 

precisa de la anatomía del caballo que la hipología antigua, a pesar de los numerosos 

aspectos positivos, estaba lejos de permitir
168

. Frenado durante mucho tiempo por el mal 

hábito, contraído en los tiempos más remotos, de enjaezar a los caballos bajo el yugo de 

la misma manera que a las vacas, el “azar” no conducirá a la técnica occidental, es decir, 

al descubrimiento de la tracción baja, antes de la Edad Media. 

 

Incapaces de captar toda la fuerza del caballo por la falta de un collar de atalaje 

conveniente, los antiguos han utilizado diversos procedimientos para aumentar el número 

de animales bajo el yugo. De este modo se intentaba compensar mediante la cantidad de 

animales lo que el collar hacía perder al atalaje en calidad. 

 

Hemos anticipado ya que el yugo de cuatro – el más sencillo de estos procedimientos – se 

parecía a un yugo ordinario que se habría prolongado a ambos lados del timón de modo 

que se apoyaba sobre el cuello de cuatro caballos
169

. A causa de su longitud, un yugo de 

este tipo oscilaba más en las extremidades que en su parte central, lo que hacía difícil el 

esfuerzo del conjunto de los caballos. Sobre todo era mucho más frágil que el yugo de dos 

caballos. En efecto, la amplitud de las oscilaciones tendía a separar constantemente el 

conjunto del yugo y del timón, cuando no se rompía limpiamente en dos piezas, como 

consecuencia de una brusca sacudida proporcionada por uno de los animales enjaezados a 

la extremidad del yugo. 

 

En lugar de alargar el yugo sucedía que se incrementaba el número de caballos timoneros 

alargando la caja del vehículo y fijando en ella dos timones o más. También se podía 

alargar el timón, a veces de manera considerable, haciéndole llevar varios yugos 

destinados a parejas dispuestas las unas delante de las otras. Finalmente, en los casos 

excepcionales, se combinaban todos los procedimientos construyendo monstruosos 

coches, con varios timones prolongados y llevando cada uno hasta cuatro yugos de 

cuatro. No es necesario subrayar cuántos de estos timones múltiples y desmesurados 

peligraban de romperse a la menor divergencia sobrevenida de la tracción de los 

animales. Los vehículos enjaezados de este modo eran extremadamente voluminosos y 

difíciles de manejar: su utilización se concibe únicamente en las ceremonias, en donde se 

podía avanzar lentamente, y en los circos, en donde se buscaba la dificultad para la 

diversión del público. De todas formas, les hacía falta, para maniobrar, un suelo 

horizontal y mucho espacio. 

                                                 
168 ¿Cómo saber, sin una disección científica del caballo, donde se encontraban sus hombros y su vena yugular? ¿Cómo saber sin los 
largos estudios zoológicos el papel que desempeñaban los unos para su marcha y los otros en la circulación de la sangre? 
169 Los documentos que representan un atalaje bajo el yugo a cuatro caballos son raros y de facturación vasta: figuritas de la época 

minoica, procedentes de Chipre; figurita etrusca del British Museum.  
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Los carros de Sardes con seis caballos, que menciona Eschyle, y el carro sagrado de la 

armada de Xerxès tirado por ocho caballos, del que habla Herodoto, eran atalajes de 

timones múltiples
170

. Carros análogos imagina Xénophon en la Cyropedie. Abradate, 

dice, preparándose para combatir, se hace construir “un carro de cuatro timones 

destinado a ser tirado por ocho caballos… E hizo cubrir los caballos de su carro con 

caparazones todos ellos enteros de bronce. Viendo este carro de cuatro timones, Cyrus 

tuvo la idea de que se podía hacer con ocho timones, de modo que tirasen ocho pares de 

vacas de la planta inferior de las torres móviles”. En los tiempos de Alejandro, se 

utilizaban vehículos con timones múltiples en las ceremonias grandiosas. Sobre una 

especie de “tarima hecha con dos carros acoplados”, y entonces – si se admite que se trata 

de carros ordinarios – provistos de dos timones, con los que Alejandro habría atravesado 

la Carmania, “al sonido de flautas”, en una marcha triunfal. Plutarco precisa que su 

vehículo era tirado por ocho caballos, lo que permite pensar que los timones estaban 

equipados con yugos de cuatro. La tarima “soportaba una plancha cuadrangular, elevada y 

visible desde todos los lados”, sobre el que Alejandro festejaba con sus amigos. Según 

Diocre, la carroza fúnebre que transportó el sarcófago de Alejandro estaba construida 

según el mismo principio, combinando el yugo de cuatro y los timones múltiples: una 

enorme  plancha montada sobre cuatro ruedas, este extraordinario vehículo estaba 

provisto de cuatro timones. A cada timón, que debía contar con una docena de metros de 

largo, se adaptaban cuatro yugos destinados a cuatro atalajes de cuatro mulos cada uno. 

En total, el carro estaba tirado por 64 mulos en columnas de dieciséis y filas de cuatro.  

 

Los romanos utilizaban de igual modo desmesurados atalajes, como sobre el que el padre 

de Augusto, en el transcurso de un sueño, imaginaba al futuro emperador: “Él creyó ver a 

su hijo… sobre un carro que era llevado por doce caballos de una deslumbrante 

blancura”. Suetonio cuenta que Nerón “condujo carros en varios concursos, e incluso en 

                                                 
170 ESCH., Pers., 47 (con tres timones: ηπίππςμορ). HEROD., VII, 40: el carro de Xerxès tenía cuatro timones. Es verdad que se 
pueden imaginar, en el caso de este carro, otros sistemas: un timón único prolongado y llevando dos yugos de cuatro por ejemplo. Para 

transportar embarcaciones, se juntan a veces dos o varias carretas: se constituye de este modo un vehículo con dos timones o más. 

(LIV., XXV, 11, 16-19; CES., B. Civ., I, 54)  

Bueyes tirando de un carro primitivo, con yugos de hasta tres animales. Dibujo a la acuarela. Colección particular 
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los Juegos Olímpicos con un atalaje de diez caballos aunque, en uno de los poemas, hubo 

desaprobado al rey Mithridate precisamente por este hecho. Además, fue arrojado de su 

carro; lo remplazó pero no pudo aguantar hasta el final por lo que tuvo que pararse 

antes de finalizarse la carrera lo que no le impidió ser coronado”. Coronación bien 

merecida, según cuenta Suetonio: era realmente una demostración de fuerza la de llevar, 

durante algunos minutos, un atalaje tan voluminoso. Podemos pensar que este vehículo 

era bastante irreal
171

.  

 

Cabe preguntarnos si conocieron los antiguos lo que hoy  llamamos “el atalaje en fila”. 

Precisemos, antes de cualquier discusión, que esta expresión no se podría aplicar a los 

atalajes que ya hemos estudiado, en los que los animales están dispuestos a una y otra 

parte del timón, bajo varios yugos sucesivos. En estos vehículos con timones 

prolongados, que tienen apariencia de atalaje en fila, los animales tiran por columnas, sus 

esfuerzos se acumulan en la parte central del yugo. El verdadero atalaje en fila es aquél en 

el que los animales, dispuestos uno delante del otro en “filas de tracción”, acumulan sus 

esfuerzos en la parte central de los dos largos tirantes paralelos, los cuales los encuadran y 

a los cuales están atados. 

 

El relieve galo-romano del Museo de Langres, sobre el que hemos hecho anteriormente 

alguna consideración, ha conducido a veces a los historiadores a creer que este dispositivo 

era utilizado en la Antigüedad. En él se ve un vehículo de cuatro ruedas, tirado por cuatro 

caballos dispuestos en dos columnas. R. Lefebvre des Noëttes comenta así este 

bajorelieve: éste es, dice, “el único ejemplo de atalaje en fila que los romanos nos han 

legado. No podemos sorprendernos ya que el empleo del collar de garganta impedía toda 

práctica de este dispositivo del que hoy en día nosotros nos servimos constantemente. En 

efecto, con este collar los caballos no se podían apoyar con confianza ni ponerse de 

acuerdo entre ellos para el esfuerzo en conjunto, como sucede en los atalajes colectivos 

modernos, y, a excepción de la biga, el rendimiento se vuelve ilusorio”. 

 

Sin embargo, esta interpretación es rechazada categóricamente por otros expertos. Un 

examen exhaustivo del bajo relieve de Langres es revelador. Roto en varios trozos, ha 

sido restaurado interpretando su forma, lo que quiere decir que su lectura debe hacerse 

con prudencia. No se observa nada que pueda hacer suponer la utilización de dobles 

tirantes análogos a los de los atalajes en fila modernos. Al contrario, los flancos exteriores 

de los caballos, que aparecen claramente, no presentan la menor marca de tirantes. Por lo 

que se concluye que los caballos de Langres estaban enjaezados “en fila” según un 

procedimiento muy diferente al “que nos servimos constantemente hoy en día”, tomando 

la expresión de R. Lefebvre des Noëttes. 

 

En verdad, el problema precedente del atalaje de Langres se resuelve rápidamente si se 

acepta el acercamiento de este vehículo a los carros de timón prolongado que, como ya 

hemos visto, eran utilizados por los antiguos: se puede suponer que el atalaje de Langres 

estaba provisto de un gran timón, llevando él mismo dos yugos. A menos que se prefiera 

ver en este atalaje un vehículo de timón ordinario que precedían dos caballos atados “en 

rebaño”, cada uno a la parte central de un tirante único interior
172

. Este tirante podría 

atarse a la caja del vehículo o, incluso mejor, a la extremidad del timón, en la parte central 

                                                 
171 Los diez caballos de Nerón estaban sin duda atados de frente, por medio de cinco timones. Un único timón prolongado y con 

sucesivos yugos habría hecho del carro incapaz de girar en el circo. En una medalla romana de la época imperial (LEFEBVRE DES 
NOETTES, fig 79) se observa un atalaje de veinte caballos de frente. Tal vehículo habría tenido diez timones y una larga caja de una 

quincena de metros. Imaginado por un artista, para decorar una medalla, pensamos que es irrealizable. 
172 Análogo al tirante único de los caballos exteriores de las cuadrigas y de las trigas. 
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de un anillo sólidamente clavado. Esta segunda hipótesis la refuerza el hecho de que 

efectivamente se percibe un cordaje entre los dos caballos de cabeza. Esta unión, 

partiendo de la altura del pecho de los dos caballos posteriores – el punto exacto en donde 

debería situarse la extremidad de un timón ordinario – remonta doblándose hacia los 

cuellos de los caballos de cabeza, como para atarse a la parte más alta de cada collar de 

garganta. 

 

La hipótesis de un atalaje “en rebaño” no tiene por otro lado nada de extraordinario ya 

que la Antigüedad no ignoraba este sistema de tracción. Para desplazar las enormes 

piedras de talla montadas sobre un trineo, los egipcios ataban un cable bifurcado a la base 

del vehículo. A cada rama del cable se ataba un buey: cuando los dos animales 

avanzaban, los tirantes se estiraban en forma de V, siendo éstos las dos ramas de un 

rebaño. Incluso se podía atar una cuerda gorda al vehículo. De cada dos o tres metros de 

este cordaje salían las ramificaciones de una rama formando diversas uniones laterales, 

viniendo cada una a fijarse en los cuernos de un buey. Se formaba de este modo un atalaje 

en racimo, variante del atalaje en rebaño. Si el cable era muy resistente y suficientemente 

largo, se llegaban a asociar, mediante este procedimiento, numerosos animales
173

. 

 

Es fácil aplicar estos sistemas de atalaje a 

otros animales aparte de los bueyes. En 

pleno siglo XXI, las poblaciones del Ártico 

hacen tirar sus trineos mediante perros 

provistos cada uno de un tirante único, y 

dispuestos, ya sea en rebaño o en racimo. 

Enjaezados de esta manera a la parte central 

del collar de garganta antiguo, los equinos no 

hubieran podido aportar cada uno más que 

una energía reducida: al desperdicio de las 

fuerzas provocada por una tracción 

forzosamente diagonal se añadía aquí, el 

desperdicio debido a las deficiencias del 

collar. Todavía hacía falta que hombres, 

marchando a pie al lado de los animales, les 

impidieran o bien alejarse exageradamente o 

bien acercarse demasiado, lo que hubiera 

supuesto el enredo de los cordajes. A pesar 

de estos defectos, este sistema de tracción 

fácilmente podía ser aplicado en cualquier coche antiguo un poco sólido y permitir de este 

modo, a un aire lento, transportar cargas bastante pesadas. Desafortunadamente, si se 

acepta el atalaje de Langres, no se puede sugerir la idea de que los romanos, ni los griegos 

por otro lado, hayan hecho uso de los atalajes de este género. No obstante, se observa que 

el uso de los caballos exteriores de tirante único de las trigas y de las cuadrigas 

predisponía a los antiguos al uso de estos métodos de tracción. También podemos 

preguntarnos si no será a un atalaje en flecha o en racimo a lo que Marcial hace alusión 

cuando describe el atolladero de Roma: “tengo que vencer la dura pendiente de la calle 

Susurra y salir a pie de su pavimento siempre grasiento. A penas se puede cortar las 

                                                 
173 Cf. LEFEBVRE DES NOETTES, pp. 52-60, fig. 45 (atalaje en rebaño del papiro egipcio de Ani), fig 46 (atalaje en racimo del bajo 
relieve de Tourah, cerca del Memphis, que dataría de la 18ª dinastía). Hay que tener algunas reservas ante el comentario de R. 

Lefebvre des Noëttes el cual, llevado por su teoría general sobre la fragilidad irremediable de los atalajes antiguos, llega a minimizar el 

valor de este sistema de tracción. 

Croquis del sistema de atalaje mediante petral. La 

tracción se produce por la punta de la espalda y por 

el pecho. El petral debe estar situado a la altura de la 

punta inferior del omóplato; situado demasiado alto 

molestaba a la respiración y dificultaba la circulación 

sanguínea apoyándose sobre el “canal yugular” 

(defecto del collar de garganta antiguo); situado 

demasiado bajo obstaculizaba los movimientos de las 

patas delanteras 
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largas filas de bueyes que llevaban, a fuerza de cables, los bloques de mármol”. Si se 

admite esta hipótesis, no sorprenderá que Marcial tuviese dificultad para salvar los cables 

los cuales debían de frotarse fuertemente los unos contra los otros, ya que la estrechez de 

la calle obligaba forzosamente a apretar las ramas del rebaño o del racimo que formaba el 

atalaje. 

 

Mientras que el mundo greco-romano, cualquiera que fuese la forma en la que se disponía 

a los animales, persistía en atarlos a la parte central de un poco eficiente collar de 

garganta, en Eurasia ya se habían alcanzado progresos definitivos. Tales progresos 

aparecen en los bajos relieves y estelas que datan de la época de los Hans (200 a.C. – 300 

d.C.) en forma de atalajes chinos que presentan un avance considerable con respecto de 

las técnicas occidentales. En lugar de timón, este atalaje utilizaba largueros, y el órgano 

de tracción, perfectamente adaptado a la conformación del caballo, era una larga correa 

que se aplicaba horizontalmente al pecho y se sostenía mediante otra correa que se 

apoyaba en la cruz. Dicho de otro modo, desde la Antigüedad, los chinos utilizaron el 

petral cuyo uso no se expandió hasta la Edad Media en Europa occidental
174

. Capaz de 

captar mejor la fuerza del caballo que el atalaje greco-romano, el chino estaba además 

provisto de un sistema de frenado y de marcha atrás. Partiendo de los largueros, y 

sujetada por una pequeña correa que pasa por encima de la espalda del animal, una correa 

rodeaba la grupa apoyándose en las nalgas: esta es exactamente la retranca de los atalajes 

modernos.  

 

Estas dos grandes ventajas no impedían al atalaje chino presentar también 

imperfecciones. Se puede ver en él mismo una “transición técnica” entre el vehículo de 

timón y el vehículo de yugo – que habría sido en este caso el atalaje original tanto en Asia 

como en Europa
175

 –, y el vehículo con largueros rectos de la Edad Media occidental. Los 

largueros chinos son muy originales: en su parte media se curvan hacia lo alto y se juntan, 

en sus extremidades superiores, mediante una barra de madera bajo la que está fijado un 

yugo. Este yugo descansa sobre el cuello del caballo pero – diferencia capital con el yugo 

greco-romano – no se utiliza para la tracción. Esta asociación del yugo con los largueros 

no era buena: durante la marcha, los movimientos verticales del cuello debían producir 

sobre el carro un balanceo continuo. En el atalaje moderno, los largueros se sostienen de 

manera más racional atándolos, gracias a dos ligaduras laterales, a una pieza del arnés 

fijada por una cincha a la espalda del caballo. 

 

Otra particularidad: las riendas del atalaje chino, muy elevadas, pasan por la barra 

superior del yugo, en donde deben estar fijados anillos pasa-guías. Este dispositivo 

obligaba sin duda al caballo a recolocar el cuello ya que tenía una tendencia natural a 

bajarlo para huir del contacto con el yugo. De ahí la actitud forzada de muchos de los 

caballos que se observan en los documentos figurados chinos. Esta rigidez del caballo 

disminuía la eficacia de su tracción. 

 

La revolución del atalaje que China había realizado desde la época de los Han comenzó 

tímidamente en Occidente bajo el Imperio Romano. 

 

                                                 
174En la figura se puede observar la diferencia fundamental del sistema de atalaje mediante petral, que no disminuye el valor de la 

tracción: el petral chino parece fijado directamente a los largueros hacia la mitad de su longitud, mientras que el occidental está 

generalmente unido mediante tirantes a la caja del vehículo o a la volea.    
175 Una línea yendo desde Indochina hasta la Península Báltica dejaría por debajo de ella el dominio del carro de timón de los indo-

griegos atados con dos animales de frente. Por encima de ella se extendía la zona en la que el carro de timón ha sido eliminado por un 

carro atado a un único animal, encuadrado por largueros: cf. HAUDRICOURT (A. G.). 
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Desde hacía mucho tiempo, los romanos 

utilizaban los largueros para las camas 

de paja que los sirvientes llevaban con 

las manos o sobre sus espaldas. Una 

pintura etrusca de Tarquinies, datada en 

el siglo III o II a.C., representa dos 

personajes alados atados a un vehículo 

ligero de dos ruedas, carreta baja sobre 

la que una mujer está sentada. Aunque 

la pintura está en mal estado, cada uno 

de ellos parece sujetar un larguero de 

esta especie de cama montada sobre 

ruedas.  

 

Para los vehículos destinados a divertir a 

los niños y en los que se ataba un único 

animal de pequeña talla, con el fin de 

que la conducción fuera menos complicada y peligrosa, se pudo renunciar al sistema de 

timón, normalmente destinado a dos animales de frente, y recurrir a los largueros
176

. Es 

este tipo de vehículo el que aparece en el sarcófago de Cornelius Statius, datado sin duda 

en la época imperial. En él se ve a un chico joven conduciendo un carro enjaezado con un 

pequeño animal, parece un macho cabrío, que tira por medio de un collar de garganta 

flexible, fina banda de tela o de cuero, atada lateralmente a la extremidad de los 

largueros
177

. 

 

 

 
 

 

                                                 
176 Es verdad que se puede atar un único animal con un vehículo de timón, quedando una mitad del yugo inutilizado. Pero este 

procedimiento es poco estético, y para un atalaje destinado a ser el juguete de lujo de un niño rico se debía encontrar algo mejor. 
177Documento comparable pero menos preciso y de lectura más complica es una pintura en Pompeya que representa un carro de niño 

en el que un pequeño animal (que parece un macho cabrío) está atado entre largueros. Como en el atalaje de Cornelius Statius, el collar 

de garganta está fijado a la extremidad de los largueros.   

Carro conducido por un niño y tirado por un macho cabrío. 

Sarcófago de Cornelius Statius. Colección Campana, Italia 
(procedencia exacta desconocida). Museo de Louvre. 

 

Atalaje con varales tirado por un caballo. Relieve encontrado en Trèves. Museo de Trèves 
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Hay que suponer que el mundo 

romano se benefició de los 

progresos realizados en la China 

de los Han. Las influencias 

chinas por lo tanto habrían 

caminado a través de las 

inmensas llanuras euroasiáticas. 

Desde el siglo primero a.C., la 

asociación de los largueros y del 

yugo – asociación característica 

de las técnicas chinas – hace su 

aparición en el norte de Galia. 

La segadora gala, descrita por 

Plinio y Palladius, es una 

aplicación de este tipo de atalaje. 

«En los dominios de Galia, cuenta Plinio, grandes cajas (valli) sobre cuyos bordes se 

insertan dientes, son empujadas sobre dos ruedas a través de la siega por un buey atado en 

sentido contrario: de este modo, las espigas arrancadas caen en la caja.» Los historiadores 

de las técnicas rurales consideran con razón esta segadora como una remarcable tentativa 

de perfeccionamiento. Pero igualmente merece ser estudiada desde otro punto de vista ya 

que es un documento importante en la historia del atalaje occidental. Si no se ha resaltado 

hasta ahora es sin duda, por la falta de un análisis atento del testimonio de Palladius que 

describe cuidadosamente el vehículo: “los llanos países de Galia, escribe, tienen un 

método para segar expeditivo que ahorra la mano de obra ya que únicamente exige la 

jornada de trabajo de un buey para hacer toda la siega. De este modo se construyó un 

vehículo (vehiculum) montado sobre dos pequeñas ruedas. La superficie de este vehículo, 

que era cuadrada, está repleta de planchas dadas la vuelta hacia fuera, de modo que su 

parte superior es más ancha que la inferior. Estas planchas son más bajas en la parte 

delantera del carro (carpentum). En este lugar, numerosos y alejados dientes están 

dispuestos en línea a la altura de las espigas y están curvadas hacia su parte superior. 

En la parte trasera de este vehículo se adaptan dos flechas muy cortas, parecidas a 

largueros de los bastarnae (duo brevissimi temones figurantur velut amites basternarum). 

Aquí se ata a un yugo (jurum) mediante correas, un buey que tiene la cabeza girada 

hacia el vehículo. Hace falta que este buey sea manso, y que no vaya más rápido de lo 

que se conduce. Empujando el buey este carro a través de la siega, todas las espigas se 

encuentran atrapadas entre los dientes, y se acumulan en el carro, siendo la paja 

arrancada y quedando atrás, mientras que el vaquero, detrás del atalaje, eleva o baja a 

veces la máquina. Y de este modo no hacen falta más que unas horas de idas y de venidas 

para terminar toda una siega. Este método es bueno para los países llanos y en los que el 

suelo es homogéneo, así como para los países en los que no se considera la paja como 

algo necesario”. 

 

El atalaje de la segadora gala presentaba por tanto la originalidad de reunir dos largueros 

por yugo. El hecho de que este yugo haya estado destinado a apoyarse sobre el cuello de 

un buey o sobre el de un mulo
178

 y de que el animal atado haya hecho frente a la caja del 

                                                 
178 La parte delantera de la segadora gala está representada por un bajo relieve funerario descubierto en Bélgica, en Buzenol (que 

parece confirmar a Plinio y Palladius, salvo por que un mulo remplaza en él al buey), y por un cajón del Arc de Reims, llamado 

“Puerta de Marte”. Se ha creído descubrir  la parte trasera de la segadora en un bajo relieve funerario procedente de Arlon (Bélgica). 
Cf. RENARD (M.), Technique et agriculture…, con fotografías de los documentos, bibliografía y dibujos de los diversos intentos de 

reconstitución de la segadora. Estas reconstituciones nos parecen, en la mayoría de los casos, muy fantasiosas. Algunas no dudan en 

equipar al buey con un moderno collar de espaldas. El acercamiento que se ha intentado hacer entre los relieves de Buzenol y de Srlon, 

Atalaje de varales tirado por dos caballos. Tumba de Secundini, en 
Igel, cerca de Trèves. Hacia del 200 d.C. Museo de Trèves. 
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carro, en lugar de darle la espalda, como en los vehículos de transporte, no son, después 

de todo, más que consideraciones secundarias por comparación con esta novedad técnica 

esencial: el principio de la asociación de los largueros y del yugo se aplica por primera 

vez en Occidente. No se tardará en utilizarlo para los transportes de una manera que 

evocará en elevado grado los atalajes chinos. 

 

Las provincias romanas del Imperio han aportado otros ejemplares 

remarcables de la combinación de los largueros y del yugo. Un bajo 

relieve que decora la columna de Igel, cerca de Trèves y que data 

del siglo II d.C.
179

, representa un vehículo ligero, claramente 

destinado a ser tirado a aires rápidos. La caja, montada sobre dos 

grandes ruedas, es una banqueta de dos plazas. Dos caballos están 

encuadrados por los largueros que, a imagen del atalaje chino, se 

curvan hacia lo alto. El yugo, el cual reúne los largueros en sus 

extremidades superiores, es perfectamente visible en esta 

representación. Las riendas, siempre según el sistema chino, 

remontan la embocadura hacia la parte más alta del yugo; a partir de 

ahí, conducidas sin duda por los pasa-guías, se prolongan en la 

dirección de las manos del cochero. Pero, diferencia capital con el 

atalaje chino, el atalaje de Igel no tiene ni pretal ni retranca. El 

sistema de tracción adoptado es incluso peor de lo que se pueda 

imaginar: el collar de garganta, habitual en los atalajes griegos y 

romanos, rodea el cuello directamente bajo el yugo, a corta 

distancia de la yugular del animal. Este es el sistema de tracción por 

la garganta en toda su torpeza, sin las correcciones que a menudo 

los antiguos se esforzaban por añadir, haciendo descender lo más 

posible el collar hacia el pecho. No resulta sorprendente que uno de los caballos de Igel 

eche la cabeza hacia atrás, para huir un poco del estrangulamiento, gesto de defensa que 

debía ser frecuente en este tipo de atalaje el cual, repercutiendo sobre los largueros por 

intermediación del yugo, debía producir, incluso más que en el atalaje chino, oscilaciones 

bastante desagradables para los viajeros.  

 

Otro bajo relieve, encontrado en Trèves, presenta una especie de modelo reducido del 

carro de Igel
180

. Un solo caballo está situado entre los largueros que se curvan hacia lo 

alto. El cuello del animal se coge aquí en una pieza maciza de la que al menos la parte 

superior tiene la apariencia voluminosa y rígida de un arco de madera, especie de yugo de 

caballo. Un único hombre está sentado sobre la banqueta estrecha de este pequeño 

vehículo. 

                                                                                                                                                  
para reconstituir la segadora en su totalidad, es, en nuestra opinión, difícil de aceptar (el dibujo de esta reconstitución falsa no se ha 
difundido demasiado: cf. Hist. Techn., p. 239). El relieve de Arlon es casi ilegible (se podría adivinar en él a un campesino segando, 

pero en absoluto a un vaquero examinando dos largueros). Los largos largueros rectilíneos que los dibujos de reconstitución atribuyen 

a la segadora gala están en contradicción con el texto de Palladius: los largueros eran muy cortos (brevissimi) y subían forzosamente 
hasta la cabeza del buey para sujetar el yugo. KOLENDO (J.), Techniques rurales: la moissonneuse antique…,ha propuesto ver en el 

relieve de Buzenol a la segadora parada, en el momento en el que el campesino retira las espigas atrapadas entre los dientes. Según él, 

el relieve de Arlon representaría por el contrario a la segadora en movimiento. Sin embargo, J. Kolendo  ha preferido no publicar una 
fotografía del relieve de Arlon el cual, repitámoslo, no permite tales interpretaciones. 

179Atalaje de varales tirado por dos caballos. Tumba de Secundini, en Igel, cerca de Trèves. Hacia del 200 d.C. Museo de Trèves. Los 
largueros recubiertos, el yugo que los une y las riendas elevadas pasando por encima del yugo son perfectamente visibles. 

180Además, existe un relieve procedente de Arlon y que se puede admirar en el Museo de Arlon que representa un hombre conduciendo 
un coche de dos ruedas tiradas por un caballo encuadrado por los largueros. Ellos mismos parecen elevarse hacia el cuello. La parte 

más alta de los largueros está disimulada por el conductor (ESPERANDIEU, V, p. 404, nº 4321). Ejemplo de atalaje del mismo tipo en 

Italia: cf. CALZA (R.), NASH (E.), Ostia, Florencia, 1959, Pl. 71. 

El atalaje de Igel, 

según croquis de 
Paul Vigneron. 
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Estos diversos ensayos de atalajes de largueros eran torpes ya que contribuían, como en 

los vehículos de timón, a hacer tirar a los animales por la garganta. Sin embargo no 

fueron tan estériles como se ha pretendido
181

. En primer lugar, consagraron una ruptura 

con el sistema de atalaje de timón del que se habían servido desde tiempos inmemoriales. 

Sobretodo, el atalaje del caballo de Trèves formaba con su yugo macizo, curvado sobre el 

cuello y prolongándose bajo la garganta, el primer collar rígido conocido en la historia del 

atalaje. Prefiguraba el pesado collar de espaldas medieval que debían permitir al caballo 

tirar a plena potencia.  Sin duda el collar de Trèves estaba situado de un modo que no era 

el ideal. Pero hizo posible que un carretero con la sola idea de acortar los largueros, de 

descender un poco el collar atándolo a cada lado por una pequeña cuerda en las limoneras 

de los carros y, en este caso, el collar se aplicara sobre la espalda, lo que constituyó por 

fin la tracción ideal. Podemos pensar, por otro lado, que el  atar en la parte central de los 

largueros las extremidades de un nalgatorio, del que los antiguos se servían 

corrientemente para embellecer los arneses y la retranca  fue el mejor dispositivo para 

frenar y retroceder. 

 

Habrá que esperar todavía algunos siglos antes de que estos progresos se expandieran por 

Occidente. Pero no se puede negar que el atalaje de largueros, particularmente el que no 

tenía más que un caballo, aportaba la solución de llevar a mano los carros. 

 

Desde los tiempos más antiguos, se sabía atar las cargas en la espalda de los equinos. Las 

fábulas de Esopo, dichos populares que condensaron el fruto de las experiencias 

seculares, nos revelan que los animales de carga se tomaban como referencia entre los 

menos brillantes de los equinos: los asnos que se cargaban sin consideraciones hasta el 

límite de sus fuerzas, y los mulos, con pies más seguros y con un mayor aguante que el 

caballo. Pero, no se dudaba en cargar al caballo a falta de los otros animales
182

. 

 

Sin embargo, el uso de los animales de carga no implicó forzosamente el uso de la 

albarda, aparejo de las caballerías de carga especialmente utilizado para facilitar el 

transporte equilibrado de las cargas. Basta con observar el modo en el que los equinos 

eran utilizados, en pleno siglo XX, en ciertas regiones menos desarrolladas, para 

comprender que no hay necesidad de una albarda para hacerles cargar a menudo cargas 

muy pesadas. En los países del Mediterráneo y del Medio Oriente, en particular, los 

mulos y los asnos caminan a veces curvados bajo los enormes haces de leña que se atan 

por una simple cuerda apretada alrededor del vientre del animal. Este es el caso de las 

montañas iraníes de Elbourz en el que se puede observar cargas voluminosas de madera y 

otros paquetes diversos, atados de esta manera, y oscilando al trote de pequeños asnos que 

caminaban al borde de precipicios impresionantes. Espectáculo que, sin duda, debía 

animar sin cesar los caminos de la Antigüedad. Es este tipo de cargamento atado más mal 

que bien, mal equilibrado y que a menudo despellejaba al animal, el que describe Apulée 

al hacer contar a un asno los contratiempos que debían ser corrientes: “se me asigna como 

tarea la de descender madera de la montaña y me ponen bajo las órdenes de un pequeño 

esclavo el cual, de todos los muchachos, es con mucho el más detestable… Me cargaba 

un paquete tan voluminoso de leña que al verlo se hubiera creído que estaba destinado 

más bien a un elefante en lugar de a un asno. Además, cada vez que el peso, repartido 

                                                 
181 LEFEBVRE DES NOETTES, p. 83, dijo categóricamente del atalaje de Igel que en el caso de los romanos no resultó más que un 

intento estéril. 
182 ESOP., 272: asno cargado en un principio como un mulo;  a partir de que el asno no puede más que se decide aligerarle aumentando 

la carga del mulo; id., 141: asno totalmente cargado que “cae extenuado por el cansancio y muere”. Es entonces cuando se carga al 

caballo que había caminado libre de cualquier carga, junto al asno. 



 

141 

 

irregularmente, hacía ladear mi cargamento, en lugar de retirar, como habría debido, las 

maderas que se venían abajo y aligerarme de este modo la carga, o reestablecer un poco 

el equilibrio poniéndolas al otro lado, el muchacho añadía piedras: ésta era su forma de 

remediar la inigualdad del peso. Y todavía estaba cerca de, después de todos mis reveses, 

aplastarme bajo un cargamento desproporcionado. ¿Y cuando teníamos que atravesar un 

río que cruzaba el camino? Para evitar que sus borceguíes se mojaran, saltaba sobre mí 

y se sentaba sobre mis riñones. Suplemento ligero, sin duda, en comparación con el 

enorme peso que ya cargaba…”. En otra ocasión, este desafortunado asno es cargado con 

un fardo de lana “que se ata solidamente con cordeles (funiculis)”. 

 

Sin utilizar la albarda, también se puede hacer tirar 

de cargas bastante considerables a los animales de 

carga, particularmente de grandes ramas e incluso 

de árboles atados por un extremo de la espalda del 

animal por medio de una cuerda que hace la 

función de cincha. El otro extremo de la carga 

reposa sobre el suelo, lo que alivia al animal de la 

mayor parte del peso, aunque el objeto arrastrado 

de este modo corre el peligro de engancharse con la 

maleza y ocasiona dificultades. Este es el sistema 

de transporte primitivo que, sin duda, los leñadores 

utilizaban en la Iliada: “los árboles, produciendo 

gran ruido, caían. Entonces los aqueos los partían 

y los ataban a los mulos; y entonces abrían paso 

con el deseo de llegar a la explanada, a través de 

los espesos matorrales”
183

. 

 

Podemos preguntarnos si los antiguos se contentaban con estas elementales técnicas las 

cuales tenían el inconveniente de dañar la espalda de los animales de carga y por lo tanto 

disminuir su capacidad de transporte. Se ha afirmado que la albarda era desconocida antes 

del Imperio Romano: se utiliza directamente el animal, generalmente el asno, para 

transportar una carga situada sobre su espalda, desde el antiguo Egipto. Pero poner en 

equilibrio una carga no es más que un primer paso; fijarla y atarla al animal, suponía 

problemas tan complicados como enjaezar el animal. Había que evitar herir al animal. La 

solución adoptada era emplazar remontes unidos por una armadura de madera y fijar el 

conjunto por medio de correas. Bajo el Imperio romano, sin duda, se utilizó la albarda 

para los asnos y para los caballos. 

 

Esta afirmación no es correcta, como puede comprobarse por los documentos antiguos, 

aunque éstos son muy raros. De todos los medios de transporte, la albarda fue el más 

modesto y probablemente el más utilizado, aunque es normal que los pintores y los 

escultores apenas hayan sentido el deseo de inmortalizar a un equino doblándose bajo su 

carga. La técnica de la albarda es tan simple que los pocos testimonios que nos han 

llegado son muy ilustrativos. Éstos demuestran, irrefutablemente, que las confortables y 

sólidas albardas eran utilizadas, varios siglos antes del Imperio romano, bajo las dos 

formas que todavía se emplean en la época contemporánea. 

                                                 
183 HOM., Il., XXIII, 120 sqq. Al montar sobre la espalda del animal dos maderos que arrastraban por la tierra, de derecha a izquierda, 
y al atar una carga transversalmente, sobre la parte inferior de los maderos, se forma un “travois”, vehículo primitivo sin ruedas. El 

travois era utilizado en el siglo XIX por los indios de América del Norte pero no existen pruebas de su utilización por los griegos ni 

por los romanos. 

Asno cargado con una albarda de armadura. 

Período Ático. Siglo V a.C. Museo de Fine 
Arts de Boston 
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Existen dos tipos de albarda. Las primeras están 

construidas a modo de silla con una armadura de 

madera rodeada de cuero o de tela. Sobre esta silla se 

fijan generalmente diversas correas y anillos que 

permiten atar la carga. Sin la ayuda de esa armadura de 

madera, sin embargo se puede imaginar que las 

albardas se adaptan bien a la espalda de los equinos. El 

otro tipo son las albardas flexibles, que son menos 

utilizados en el siglo XXI en los países europeos. Estas 

albardas flexibles tienen un uso corriente en África del 

Norte y en el Medio Oriente. Están formadas por una 

sólida cobertura puesta sobre la espalda del animal. 

Esta cobertura se pliega sobre cada flanco, hacia el 

exterior. El conjunto dibuja de este modo una especie 

de “W”. Basta con coser fuertemente los lados de la 

cobertura para formar dos bolsillos, los cuales, cada uno en un flanco, están listos para 

recibir la carga. A menudo, la carga es reemplazada por un baleo almohadillado sobre la 

cual se han cosido dos grandes cuévanos de mimbre. Las albardas con armaduras y las 

albardas flexibles con bolsillos laterales se atan de la misma manera, mediante una o 

varias cinchas ventrales. Frecuentemente se añade una correa de pecho, una grupera y un 

nalgatorio. 

 

La técnica de la albarda con armadura es 

muy antigua. Un bajo relieve asirio del 

British Museum que data del siglo VII a.C., 

representa mulos en los que la carga, 

sujetada por una fina correa, descansa sobre 

una especie de plancha fijada a la espalda 

por medio de una cincha bifurcada. Una 

manta, sujeta por una grupera y un petral, se 

interpone entre la plancha y la espalda del 

animal, de este modo quedaba protegido de 

las excoriaciones que el rozamiento de la 

madera podría provocar. Bajo una forma 

diferente, más próxima al arnés moderno, 

una albarda con armadura aparecía 

claramente en un vaso ático del siglo V. Un 

cuadro de madera se encaja sobre la espalda de un mulo ya recubierto por una manta de la 

que el fleco sobrepasa la extremidad inferior del soporte. Una cincha, una grupera y un 

petral mantienen el conjunto, estando la parte más alta del voluminoso fardo fijado 

mediante correas entrecruzadas. Esculpido sobre la Columna trajana, un mulo con los 

equipajes de la armada romana está igualmente provisto de una albarda de armadura. El 

cuadro de los montantes bien labrado, reposa sobre una manta que se ve emerger de uno 

de los lados de la armadura. No se percibe la cincha ya que el bajo de la escultura está 

deteriorada pero se distingue claramente una correa de petral y un nalgatorio, sin duda 

sostenido por una grupera.  

 

Es posible conocer el término mediante el cual los antiguos designaban la albarda de 

armadura: el stratum, es probablemente un arnés rígido que exige por lo tanto que se 

Animal con albarda para el equipaje de las 
legiones romanas. Columna trajana 

 

 Animales con albarda para el equipaje de las legiones 
romanas. Columna trajana 
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interpongan coberturas protectoras como las mantas. Es al menos lo que se saca de la 

anécdota siguiente: un jefe romano imagina una artimaña de guerra; quiere dar a sus 

animales de carga la apariencia de caballos de silla: “le quita a sus mulos las albardas –

strata–, y, dejándoles únicamente las coberturas – centuncula – colgando de los dos 

lados, hace montar sobre la espalda a los muleteros. Cuando no se puede pegar sobre el 

asno, se pega sobre el stratum”. El valor de este proverbio está reforzado si se admite que 

esta albarda tenía un cuadro de madera protegiendo perfectamente al animal de los 

golpes, lo que no habría podido hacer tan bien una albarda simplemente realizada de telas 

o de esteras cosidas
184

. 

 

También la palabra griega ζάγμα, que se encuentra en el latín bajo la forma sagma, se 

podría haber utilizado para designar una albarda de armadura. Sin embargo, ningún texto 

afianza verdaderamente esta hipótesis. Sabemos que los soldados de Pompeya, al apilar 

los ζάγμαηα de los animales de carga, formaban una especie de tribuna, sobre la cual el 

general debía subirse para leer a la armada un importante despacho. Evidentemente 

cualquier tipo de albarda podía convenir a la construcción de este estrado improvisado. 

Un episodio de la vida de Aratos de Sicyone nos enseña que ζάγμα estaba relleno de telas 

o de cojines, lo que no significa por otro lado que no tuviese armadura: queriendo hacer 

pasar secretamente armas a los amigos de Argos, Aratos «consiguió para ellos en Corintia 

pequeños puñales, que hizo coser en los ζάγμαηα  puestos encima de la espalda de los 

animales de carga y recubiertos de pobres vestiduras. Se lo envió todo a Argos». No se 

poseen más precisiones sobre el sagma latino. Esta albarda pudo, en alguna ocasión, 

servir como asiento a una mujer, pero este arnés corría el riesgo de dañar la espalda de los 

animales de carga si no se utilizaban a la misma vez precauciones análogas a las que 

imponían las pesadas sillas que se usaban a finales del Imperio romano, por lo que 

estaban repletas de telas trenzadas. 

 

                                                 
184 PETR. XLV, 8. No habría nada de imposible en que este stratum designase un objeto rígido, ya que el término se entiende 

igualmente en el pavimento de los caminos. Pero en su sentido original, el stratum es una simple cubierta (manta), una gualdrapa del 

caballo y puede ser que una verdadera silla.   

Mulo cargado de equipaje. Albarda de bridón. Época Asiria. 668-626 a.C.. British Museum 
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La albarda flexible con cestos laterales aparece en la espalda de algunos mulos de la 

Columna trajana. Las cestas están repletas de pequeños objetos de uso cotidiano metidos 

a granel. La cincha está oculta por los flecos de la manta. El nalgatorio es visible. Uno de 

los dos animales provistos de la albarda no tiene la correa del pecho. Las palabras que 

designan la albarda con cestas son perfectamente conocidas. Normalmente se emplean en 

plural, lo que conviene a un arnés compuesto por dos elementos simétricos. Los griegos 

dicen σανζήληα y los romanos clitellae. Este tipo de albarda a menudo es molesta. En la 

albarda de armadura, la carga está más o menos concentrada en la parte más alta de la 

espalda; aquí, las cestas laterales pueden engancharse cuando el animal emprende un 

camino estrecho o circula entre la maleza. Horacio aconseja a un amigo que no sea como 

un asno torpe que choca violentamente algunas de sus cestas. 

 

Los zurrones, destinados a cargar ocasionalmente un animal de silla, proceden de la 

misma técnica que las clitellae. La mantica se llevaba sobre la espalda por los que 

viajaban a pie, de forma que un bolsillo cuelga sobre el pecho y el otro sobre la espalda. 

De este cómodo saco de provisiones se saca, durante la etapa, queso y pan. El cazador 

puede hacerse con él una bandolera. El jinete ata la mantica a la silla, detrás de él, de 

modo que los bolsillos cuelgan de una y de otra parte de la grupa. Evidentemente, éste no 

era el equipaje de un gran señor. Para alabar su simplicidad, Horacio escribió: «Hoy, si 

me apetece, puedo ir incluso a Tarente, montado sobre un mulo con la cola cortada y al 

que mi mantica hiera en los riñones». Caton el Censor, modelo de austeridad, incluso 

utilizaba un zurrón que Séneca llama hippopera: «Él iba sobre un caballo castrado al que 

además cargaba con su equipaje (hippoperis impositis), con el fin de tener a mano todo lo 

que le era necesario…”. En el Bajo Imperio, las palabras zaberna y averta han designado 

a los zurrones de la misma manera. 

 

Los antiguos sabían utilizar la albarda para el transporte de personas. Disponiendo 

únicamente una simple plancha pequeña formando un estribo en el lado de una albarda, a 

modo de arzones de una silla, se procuraba a un viajero los apoyos para los codos. 

Finalmente era fácil juntar estos dos montantes por una pieza de madera formando un 

respaldo. Los documentos figurados, que representan a menudo a mujeres sentadas a 

modo de “amazona”, a veces dejan ver la pequeña plancha sobre la que los pasajeros 

posaban sus pies, los apoyabrazos e incluso una especie de baldaquín o dosel de mimbre 

que parece una prolongación del respaldo. Este asiento era bastante confortable con la 

condición de que la montura no llevase un trote brusco
185

. 

 

Ignoramos si los antiguos utilizaban la “artola”
186

, albarda acondicionada para dos 

viajeros con un asiento fijado en cada flanco. Se da el caso en que se ordena a los 

centuriones, con el fin de acelerar el paso de la armada romana, “poner de dos en dos, 

sobre la espalda de los animales que se han descargado, a los soldados agravados por la 

edad”. Pero el contexto no parece indicar que aquí se utilicen las artolas. Dos hombres se 

han puestos más bien “a caballo” uno de tras del otro: en la misma frase, Tito Livio indica 

que los jinetes reciben igualmente la orden “de coger cada uno en la grupa uno de los 

más jóvenes soldados de infantería”. 

 

Finalmente es en el Bajo-Imperio cuando se extiende el uso de la basterna. Este cómodo 

vehículo, desprovisto de ruedas, puede pasar por los caminos más complicados sin contar 

                                                 
185 Las palabras άζηπάβε y astraba probablemente designan a esta albarda arreglada para el uso de los viajeros. Cf. LUCIEN, Lex., 2: 

un hombre se queja de hacerse daño en las nalgas porque el muletero – άζηπαβελάηερ, hacía marchar al animal a un aire vivo.  
186 Asientos que se ponen a ambos lados de una albarda. 
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con nada más que una pajaza y en el que los portadores han sido reemplazados por mulos, 

los largueros reposan sobre las albardas
187

. 

 

En cuanto a la capacidad de transporte del atalaje y la albarda, los antiguos obtenían de 

sus animales de carga un rendimiento máximo debido a que utilizaban albardas 

perfectamente adaptadas a la conformación de los equinos. Esto quiere decir que podían 

cargar hasta 150 kilos sobre la espalda de sus mulos en todos los terrenos. Sus caballos 

llevaban una carga análoga en llano, y una centena de kilos en montaña. Se debían 

imponer a los asnos, como todavía se hace en el Mediterráneo, las cargas que podían 

alcanzar 75 o incluso 100 kilos
188

. 

 

Por el contrario, el penoso collar de garganta reducía considerablemente el rendimiento 

de los atalajes. La cifra de 500 kilos de carga útil a la que ha llegado R. Lefebvre des 

Noëttes experimentando una biga atada a la antigua, parecer confirmada por diversos 

documentos. Es remarcable que las más grandes carretas evocadas por los relieves no 

sean más que modestos vehículos. Los trenes delanteros y traseros apenas están alejados, 

como si los carreteros estimasen inútil proporcionar a la caja la longitud que le permitiría 

llevar pesadas cargas a partir de la invención medieval del collar de espalda. Carretas o 

carrozas, los vehículos antiguos no transportaban más que cuatro personas, incluyendo al 

cochero. Estudiando la carreta de las vendimias del Museo de Langres, R. Lefebvre des 

Noëttes evalúa de este modo la capacidad del tonel llevado por el vehículo: “este barril 

parecía voluminoso a primera vista, escribe, pero su longitud es exagerada debido a un 

defecto por la perspectiva: la disminución va desde los dos fondos hasta el espectador. Si 

se rectifica este defecto del dibujo, es posible evaluar la capacidad del tonel tomando la 

escala del conductor sentado, el cual está apoyado en el tonel. En efecto, la altura del 

busto (sin la cabeza) de un hombre sentado normalmente es un tercio de su talla total. Si 

se supone que la talla del conductor es de 1,80 m, la altura de su busto sería de 60 

centímetros. La altura del tonel sería entonces 60 centímetros igualmente, y su longitud 

comparada con la altura será de 1,50 m aproximadamente. Al ser el tonel casi cilíndrico, 

un cálculo muy simple permite evaluar su contenido siendo éste aproximadamente unos 

400 litros, lo que daría junto con el peso probable del tonel vacío un total aproximado de 

480 kilos de cargamento del carro”
189

. 

 

Los textos confirman de diversas maneras las enseñanzas de los documentos figurados. 

Los autores sólo mencionan – si se aceptan vehículos poco normales como la carroza 

fúnebre de Alejandro – cargas modestas, jamás susceptibles de sobrepasar los 500 kilos 

de la carretilla de las vendimias de Langres: una mujer y sus hijos, el transporte de un 

cadáver, un gran madero o pino, la losa de piedra o de mármol que sirve como umbral en 

una casa, etc. 

 

Otra constatación significativa: para todo transporte importante se estaba obligado a 

reunir una gran cantidad de coches, lo que prueba que cada vehículo no podía llevar más 

que una ligera carga. Los ejércitos antiguos estaban habitualmente seguidos por 

                                                 
187 La aparición de la basterna probablemente está ligada al uso de los largueros que se expanden para los atalajes. 
188 Estas son las medias de los animales de albarda contemporáneos. Cf. CAPOT-REY (R.), Geografía de la circulación sobre los 

continentes, París, 1946, pp. 79-80. No hay ninguna razón para pensar que las fuerzas físicas medias de los caballos antiguos – que 
parecen tan similares a los del siglo XXI en los documentos figurados – eran sensiblemente diferentes. Los textos confirman que había, 

como en nuestros días, pequeños (caballos germanos) y muy grandes.  
189 La cifra de 480 kilos es demasiado precisa, sin embargo no se puede hacer más que un cálculo muy aproximado de la carga. Por 
otro lado, el tonel vacío debía pesar más de 80 kilos. Notemos finalmente que, según R. Lefebvre des Noëttes, esta carretilla era tirada 

por cuatro asnos «si se juzga por el número de patas y de cabezas». La verdad es que analizando ampliamente el documento en el 

Museo de Langres sólo se aprecian dos mulos o caballos, a pesar del número de patas.  



 

146 

 

centenares de carretillas de equipaje
190

. En el año 212 a.C., se estima que un convoy de 

400 vehículos era insuficiente para el transporte del trigo necesario para el abastecimiento 

de Capua. Cuando Calígula decidió hacer traer de Roma, para venderlo a buen precio en 

la Galia, todo el material de la corte de su predecesor, Tiberio, “él requisó para el 

transporte hasta los vehículos de alquiler y los caballos de los molineros, a pesar de que 

Roma estuvo a menudo privada de pan y que fueron desestimadas las demandas de 

numerosos pleitistas”
191

. 

 

El Código Teodosiano fija los pesos límites para el cargamento de los vehículos. Estos 

varían entre 200 libras romanas – 66 kilos – para los coches más ligeros de dos ruedas 

(birotae), y alrededor de 1.500 libras – 492 kilos – para los más pesados (angariae). La 

raeda, coche de viaje de cuatro ruedas, debía ser cargada con 1.000 libras, unos 330 kilos. 

Estos límites respondían a dos preocupaciones: se quería asegurar, por un lado, la rapidez 

de ciertos atalajes; por el otro lado, se tenía cuidado con el uso de las fuerzas de los 

animales. Las cifras son muy inferiores con respecto al peso que los atalajes eran capaces 

de tirar. Al fijar en 330 kilos la carga de la raeda y en 66 kilos el de las carretillas, 

sobretodo se cuidaba la velocidad. La cantidad tan baja de esta última cifra, prueba que 

no concernía a la carga total del carro sino únicamente al peso del equipaje, sin contar al 

cochero y a los eventuales pasajeros. De hecho, el Código Teodosiano quería que los 

equipajes cargados sobre los vehículos que servían para el transporte de personas – 

cabriolé y raeda – se redujesen lo más posible. De este modo, el correo y los funcionarios 

podrían circular más rápidamente. En cambio, no es la velocidad sino el buen estado de 

los atalajes lo que se ve al fijar los pesos más grandes. Seguramente, al prohibir a los 

acarreos tirar de más de 492 kilos, el código, como señala J. Sion, estableció «la 

posibilidad técnica de sobrepasar este límite». Si no, por qué promulgar una ley contra lo 

que es irrealizable. Es claramente evidente que los límites de la fuerza animal son 

superiores, sobre todo cuando los carreteros hacen un uso cruel de la fusta. Pero el 

Código quiere precisamente evitar que se destrocen los atalajes del Estado. Es probable 

que se busque igualmente frenar el uso de los vehículos y de los caminos. Las cargas 

excesivas favorecían, en efecto, la formación de roderas y rodadas en los caminos y éstos, 

deterioraban rápidamente los vehículos cuya carrocería no era muy resistente. También la 

legislación estimó útil exigir que el peso máximo esté un poco por debajo de estos 500 

kilos que parecen, como hemos visto, ser la carga más razonable. 

 

Para comprender esta cifra, hay que compararla con la del vehículo moderno remolcado 

con un collar de espaldas o con el petral. “¿Cuáles son los rendimientos de un buen 

atalaje? Es imposible precisarlo con precisión ya que depende de una multitud de 

consideraciones del que el principal es el estado del suelo. Vamos a dar algunas cifras a 

título de ejemplo: en un recorrido con ondulación suave y buena rodadura, un vehículo 

de forma ordinaria en buen estado de mantenimiento, tirado por dos caballos ordinarios 

puede transportar 1.250 kilos de heno”
192

. Con 500 kilos de carga útil, el atalaje antiguo 

tenía por lo tanto una capacidad de transporte claramente inferior a la mitad de la de un 

atalaje moderno. 

 

                                                 
190 XEN. Anab ., III, 2, 27 (la longitud del convoy reduce la movilidad del ejército que no puede abordar todos los caminos); LIV. 
XXXI, 21, 17 (200 carretillas – carpenta – cogidas por los romanos a los galos en 200 a.C.); XXXVI, 38 (247 carpenta cogidas a los 

Boiens en 191 a.C.); XLII, 65 (mil carretillas – vehícula – tomados por los persas a los romanos en 171 a.C.) 
191 Nerón nunca viajaba sin llevar consigo al menos mil vehículos 
192 BRASSE-BROSSARD (L.), op. Cit., pp. 155-156. hay que insistir en el carácter medio de estas cifras: con vehículos de granja 

contemporáneos, provistos de ruedas con neumáticos y perfectamente suspendidos, se puede hacer tirar a un caballo fuerte, en terreno 

llano, hasta de 1.000 kilos. 
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La debilidad del atalaje antiguo aparece más pronunciado todavía, cuando se sigue la 

comparación a partir de los vehículos de dos caballos. Gracias a los tirantes y a las vigas 

transversales de los coches, al atalaje moderno multiplica fácilmente el número de 

caballos. Con cinco caballos – dos timoneros precedidos de una brida de tres caballos – 

las diligencias arrastraban a buen aire, y sin forzar a los animales, cargas considerables. 

Para hacernos una idea, podemos citar el cargamento de la diligencia de Estrasburgo-

Sarreburgo en 1.785. El coche llevaba a doce personas – ocho plazas en el interior, tres en 

el cabriolé, más la del conductor – y mercancías en las que el peso, debido a los 

reglamentos de la época, podía llegar a 12 quintales. Lejos de estas hazañas, el atalaje 

antiguo jamás ha podido captar, bajo una forma verdaderamente práctica, la fuerza de 

más de dos equinos
193

. Los caballos exteriores de la biga y de la cuadriga, unidos a un 

carro por una cuerda única, apenas participaban en la tracción. Si los antiguos 

consiguieron a veces hacer tirar de cargas importantes a sus equinos, sólo lo hacían a 

costa de un paso lento, por medio de voluminosos atalajes en rebaño o en racimo, o 

incluso construyendo costosos y frágiles vehículos con numerosos y prolongados 

timones: sistemas excepcionales que no debieron ser muy frecuentes. 

 

2.2.4. Las técnicas de transporte en la antigüedad  

 

Si creemos a R. Lefebvre des Noëttes, la economía antigua estuvo en parte condicionada 

por las deficiencias de las técnicas del atalaje. El collar de garganta limitaba la carga de la 

biga con timón a 500 kilos aproximadamente, mientras que el collar de espaldas 

medieval, permitía que dos caballos pudieran estar atados a coches dos veces más 

pesados. R. Lefebvre des Noëttes ha vertido, como consecuencia de estos hechos, una 

cascada de conclusiones. El collar de garganta, declara él, ponía trabas por ejemplo el 

desarrollo de los molinos: “no era posible transportar por tierra, como más tarde en la 

Edad Media, la cantidad de trigo necesario para el funcionamiento normal de molinos de 

gran potencia, ni hacer llegar la harina a los consumidores sin destinar a este servicio un 

número exagerado de atalajes. La molienda a brazo, una de las obligaciones más duras 

del esclavo, era por lo tanto una consecuencia directa de la debilidad del atalaje 

antiguo”. Las explotaciones mineras y la herrería se vieron igualmente afectadas: al 

circular el mineral difícilmente, la producción sólo podía realizarse a pequeña escala. Por 

todas partes, el trabajo estaba “repartido en un número indefinido, en un verdadero 

enjambre de talleres. Todavía se efectuaba un inmenso desperdicio de esfuerzos, y el 

desarrollo de la industria estaba bastante atrasado. En estas condiciones la mano de 

obra humana se encontraba ante trabajos tan penosos que sólo el trabajo forzado podía 

asegurar su continua ejecución”. 

 

Llevado por su razonamiento, R. Lefebvre des Noëttes separa la historia mundial en dos 

períodos distintos: la era esclavista del collar de garganta; y la era del collar de espaldas, 

factor del progreso y de la libertad.”La llegada en el siglo X de la fuerza motriz animal 

divide la historia de los pueblos de Occidente en dos períodos bien distintos. Antes del 

siglo X, la fuerza motriz animal no está todavía dominada, el hombre es el único motor 

eficaz, y todos los transportes superiores a 500 kilos son ejecutados con los brazos. La 

                                                 
193 El Código Teodosiano establecía que 8 mulos serían añadidas a la raeda en verano, y 10 en invierno (COD. TH., VIII, 5, 8). Los 
vehículos antiguos normalmente eran tirados por dos animales, estas cifras sólo pueden corresponder al número de equinos 

efectivamente utilizados. No se podría admitir, en efecto, que se enjaezaba 8 o 10 mulos a la raeda para tirar de los 330 kilos que el 

mismo párrafo del código atribuye a este vehículo como carga límite, ya que un solo mulo podía soportar la carga de 150 kilos. Se ha 
supuesto con razón (cf. LEFEBVRE DES NOETTES, pp. 157-160) que los 8 mulos del verano y los 10 del invierno corresponderían 

al número total de animales que se destinaba al vehículo, según la estación. Esta era una prudente precaución ya que ponían a 

disposición varios animales para asegurar los relevos y el reemplazo de los indispuestos. 
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penuria de los medios de tracción pone trabas al desarrollo de los molinos de agua para 

la molienda del trigo y el tratamiento de las materias primas, lo que mantiene a la 

industria en un estado de desmenuzamiento completo, lo que pesa extremadamente en el 

estado social y conlleva la institución del trabajo forzado. Por el contrario, después del 

siglo X, el motor animal completamente dominado libera el motor servil, da una potente 

salida a los transportes terrestres, favorece el empleo de hulla blanca y de sus 

aplicaciones mecánicas, transforma la industria desmenuzada de los antiguos en una 

industria condensada, infinitamente más productiva, y prepara la llegada de las grandes 

conquistas modernas sobre la naturaleza”. 

 

A pesar de su carácter exagerado, el razonamiento de R. Lefebvre des Noëttes ha 

seducido mucho a los historiadores. Se cuentan a millares los diccionarios, enciclopedias 

y artículos que, en diversos grados, han hecho eco de sus teorías. Las publicaciones más 

serias, incluso cuidándose de no adoptar las aventuradas conclusiones de R. Lefebvre des 

Noëttes sobre la asociación esclavismo-collar de garganta, no dudan en afirmar, a partir 

de él, que por el hecho de la ignorancia del collar de espaldas “los transportes por tierra 

estaban demasiado limitados”
194

. 

 

El estudio de las técnicas de utilización del caballo en la economía no confirma estas 

visiones pesimistas. Adaptándose a las deficiencias del atalaje, los antiguos consiguieron, 

mediante distintos hábiles procedimientos, salvar las dificultades: ni la circulación de 

mercancías, ni la de personas, ni tampoco el funcionamiento de las máquinas de tracción 

animal, estuvieron verdaderamente restringidas por el hecho de que el collar de garganta 

comprimiese la garganta de los equinos. Únicamente los ejércitos, que tuvieron que 

transportar, a lo largo de grandes distancias y lo más rápido posible, grandes cantidades 

de equipajes, víveres, armas y botines, se vieron afectados por la mediocridad de las 

cargas de las que podían tirar los atalajes de caballos. 

 

Las técnicas del transporte están en una estrecha interdependencia. La navegación fluvial, 

el cabotaje litoral y el porte humano restringen el papel de los animales. En la medida en 

que la técnica está mejor adaptada a las condiciones geográficas y también permite 

transportar mercancías a un menor coste, ésta relega a las otras a un segundo plano. Se 

opone al mismo tiempo a su perfeccionamiento ya que el hombre no mejora generalmente 

sus técnicas hasta que no experimenta una necesidad urgente. 

 

Antes de estudiar la manera con la que los antiguos utilizaban sus equinos para los 

transportes, es importante limitar el problema. Hay que preguntarse en qué medida los 

antiguos disponían de otras técnicas que les permitiesen, para una parte de las mercancías 

por lo menos, evitar el servicio de los equinos. Precisamente parece que dos modos de 

transporte que presentaban la ventaja de no depender del estado de la red de caminos –el 

porte y la navegación fluvial o costera– han jugado un importante papel en la Antigüedad.  

 

                                                 
194 Hist. Techn., pp. 232- 233. Sin embargo se deben señalar las breves pero muy importantes críticas formuladas por el geógrafo J. 

Sion, a partir de la aparición del libro de R. Lefebvre des Noëttes: cf. SION. passim. 
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El porte siempre ha sido, particularmente en las 

regiones montañosas y pobres del Mediterráneo, 

una fácil solución y una apreciable fuente de 

economía. El hombre-portador, en efecto, triunfa 

sobre los atalajes en los terrenos accidentados en 

donde los caminos practicables son difíciles de 

construir. Triunfan incluso sobre animales de 

albarda, no solamente porque se desenvuelve 

mejor que ellos entre los peñascos y escala sin 

incidentes las más duras pendientes, sino 

sobretodo por la facilidad y bajo coste de su 

mantenimiento. En las civilizaciones no muy 

evolucionadas, el “rebaño humano” es alimentado 

a mejor precio que los equinos
195

. 

 

El peso que un hombre puede cargar varía según 

la fuerza y los medios adoptados: cesto llevado a 

mano; cuévano fijado a la espalda; paquete 

situado sobre la cabeza; paquete atado al extremo 

de una vara que se sujeta sobre los hombros, 

apoyando una de las dos manos sobre el otro 

extremo; alforja o zurrón apoyado igualmente 

sobre los hombros y del que un bolsillo o una 

pequeña bolsa cuelga a la altura del pecho y otra 

sobre la espalda. En África negra, a comienzos 

del siglo XX, los portadores caminaban, llevando 

sobre sus cabezas un fardo de unos 25 kilos, 

durante toda una etapa ordinaria que comprendía unos 25 kilómetros. En el Tibet, las 

cargas llevadas sobre la espalda podían superar los 100 kilos. Se aumenta todavía más la 

capacidad del transporte al atravesar con un bastón largo un fardo voluminoso o 

posándolo sobre los largueros, de tal manera que dos hombres andando uno detrás del 

otro puedan llevar esta carga del mismo modo que una camilla. 

 

No se trata de imaginar el porte antiguo bajo una forma de inmensas tropas de hombres 

cubriendo enormes distancias y conducido por guardianes. De este tipo de porte a gran 

escala no se ha encontrado la menor señal en los textos o en los documentos figurados 

antiguos
196

. Pero un porte más extendido y localizado ha jugado un papel que no puede 

ser ignorado. Los autores antiguos apenas han hablado de esto. Era natural que no 

profundizasen en una técnica tan banal y de una extrema simplicidad. Sin embargo se 

sabe que los griegos y los romanos utilizaban corrientemente el saco – πήπα, pera – que 

se ata a la espalda con una cuerda, o que se lleva al final de un bastón posado sobre los 

hombros. En cuanto al zurrón, que se designa por el plural πήπαη y perae, o por la palabra 

latina mantica, es utilizada hasta tal punto que da lugar a un proverbio popular: el hombre 

sólo quiere ver los defectos del prójimo que mete en el bolsillo de delante e ignora los 

suyos, siempre relegados al bolsillo que cuelga a los largo de su espalda. 

 

                                                 
195 Cuesta un poco más que las cabras y que los carneros, como lo subraya SION, p. 630. Añadamos que el animal-portador necesita 

una doma previa y un mantenimiento constante. Estas dificultades desaparecen con el hombre que se encarga de sí mismo y apenas 
necesita aprendizaje para llevar los fardos. 
196 Si evidentemente se acepta esta forma de porte a gran distancia que imponía la vida militar, los soldados romanos circulaban con 

paquetes muy pesados. 

Cargas portadas por personas y pareja de 

bueyes preparados para el tiro de un carro. 

Fuente: Libro Dell Archittetura. Giovan 

Antonio Rusconi. 1660 
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Sacos y zurrones son 

constantemente llevados por los 

viajeros que lo rellenan de pan, 

de queso, de carne y de todo lo 

que les va a ser necesario a lo 

largo del viaje
197

. Estas son las 

cargas más ligeras. Otras, más 

pesadas, podían ser confiadas a 

hombres especializados en la 

profesión de cargador. He aquí 

las ordenes que el amo da a uno 

de sus sirvientes cuando prepara 

una partida de caza: “que uno de 

vosotros se apresure en llevar 

sobre sus hombros una carga de 

redes de grandes mallas, y otro 

piezas redondeadas…” En un 

mosaico romano que representa 

la vuelta de la caza, dos hombres 

andan uno detrás del otro, unidos por un largo palo cuyos extremos reposan sobre el 

hombro izquierdo de cada uno de los hombres. Atado en la mitad de este palo, un gran 

saco se balancea, el cual contiene la caza (la presa) o el material de la caza. Incluso los 

antiguos lo llaman porte cuando circulan en lactica, litera en la que los largueros 

delanteros y traseros son sujetados por el antebrazo o puestos sobre los hombros de 

vigorosos servidores. El porte, finalmente, se impone cuando hay que asegurar la unión 

entre dos medios de comunicación. Las callejuelas de muchas de las ciudades antiguas, 

demasiado estrechas, sinuosas o abruptas estaban prohibidas a los animales y estaban 

destinadas solamente a los portadores. El camino carretero no siempre seguían la ribera 

de un río y en las playas arenosas en donde los barcos descargaban las mercancías, los 

hombres debían asegurar el trasbordo
198

. 

 

Motivado por las deficiencias de la red vial, el porte estaba igualmente unido a las 

condiciones sociales. Los hombres duros, poco acostumbrados al confort, no dudaban en 

marchar largas distancias, curvados bajo pesados fardos. Si la mano de obra no tiene 

ninguna especialización, sólo encontrará trabajo si “alquila sus brazos y su espalda”. Sin 

duda, estas condiciones se reunían muy a menudo en la Antigüedad, como lo es todavía 

en algunas regiones mediterráneas. El porte persiste en el siglo XXI en las sociedades 

rurales de África del Norte, a pesar de la moderna red vial y ferroviaria que cuadricula las 

explanadas, y de los numerosos asnos y mulos que recorren las montañas. Basta para 

convencerse con observar la manera en la que son provistos los “souks”
199

 rurales e 

incluso los mercados de las grandes ciudades: si una parte de las mercancías es llevada en 

carreta o por animales de carga, otra, muy importante, llega a espaldas de un hombre, en 

voluminosos paquetes, después de muchas horas de camino en algunos casos. En estos 

países pobres, además, el porte es  -aunque resulte paradójico– la función esencial de los 

                                                 
197 APUL., Met., I, 18: un viajero, en el momento de la comida saca su mantica de encima del hombro y ofrece a su compañero de ruta 
queso con pan. 
198 Cf. BESNIER (M.), s.v. Navicularius: Dict. Ant., fig. 5262: bajo relieve representando un barquero – nauta – (se sabe por la 

inscripción que lleva el documento), cargando un vehículo atado a dos caballos. Cf. LE GALL (J.), op. Cit., Pl. XXXII: mosaico de la 
plaza de las corporaciones a Ostia: portador asegurando el trasbordo del cargamento de un navío de alta mar sobre una embarcación 

fluvial.  
199 Souks: zoco, mercado árabe. 

Bueyes preparados para el tiro de una pesada carga (columna para 

edificación, miliario, etc., aprovechando la facilidad para su 

rodadura gracias a su forma cilíndrica. Libro Dell Archittetura. Ob. 
Cit. 
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seres más débiles, niños y ancianos. En las montañas del Atlas, es difícil acercarse a una 

aglomeración sin encontrarse a mujeres extremadamente mayores escoltadas de niños 

muy jóvenes, curvados los unos y los otros bajo enormes fardos, llevados por ellos tramo 

a tramo hasta las pendientes más abruptas. 

 

Es posible que el porte se haya desarrollado en África Negra después de la caída de 

Roma, como consecuencia del nomadismo, destructor de los caminos e ignorando los 

atalajes, lo que alteraría más o menos la comparación con la circulación antigua. Sin 

embargo, no podemos olvidar que en la España del siglo XVIII, a pesar de los excelentes 

atalajes y de una red vial nada insignificante, el porte a la espalda por los hombres era de 

uso corriente: una parte de la población rural, los mano de obra, sólo disponían de sus 

brazos para transportar el grano y la harina; incluso entre los propietarios, muchos, que no 

poseían lo bastante como para mantener un atalaje, efectuaban ellos mismos todos sus 

transportes. Los vendimiadores llevaban las uvas a las prensas a pie o con los cuévanos a 

la espalda; la leche era transportada de la granja a la ciudad y distribuida a domicilio por 

fuertes campesinos. Incluso los transportes industriales se efectuaban algunas veces a la 

espalda de los hombres: a finales del siglo XVIII, la mayor parte del carbón extraído en 

las minas asturianas era transportado en cuévanos. 

 

Más que el porte, la navegación fluvial y el cabotaje ahorraban una importante parte del 

tráfico: en efecto, las embarcaciones eran el mejor medio para hacer circular cargas muy 

pesadas y voluminosas. Sin embargo, la mediocridad y la irregularidad de los cursos de 

los ríos desfavorecían en gran medida la navegación interior mediterránea. No obstante, 

había excepciones, como el Ebro, el Guadalquivir, el Po, el Tiber, el Nilo, y es probable 

que con barcas de fondo plano se utilizaron siempre los cursos de agua
200

. El 

Mediterráneo estaba además favorecido por el cabotaje a lo largo de su litoral a menudo 

agreste: basta con echar un vistazo a un mapa de Grecia continental para comprender de 

qué modo los caminos de tierra, por otro lado difíciles debido a la escabrosidad del 

relieve, debían perder su interés para los hombres que, viviendo al borde de golfos 

profundos y de cerrados brazos de mar, se comunicaban cómodamente por simples 

barcas
201

. Desafortunadamente estamos poco informados sobre estos intercambios. Salvo 

en el caso del Nilo, en donde la intensa actividad de la navegación está claramente 

probada, la documentación que se refiere a los transportes fluviales y al cabotaje no es 

más que fragmentaria.  

 

Estudiando el papel que ha jugado el Tiber en la economía romana, J. Le Gall escribió: 

“la navegación fluvial constituye un problema irritante. Ésta ha existido, su papel ha sido 

importante, pero nosotros no podemos estudiarla con precisión…La navegación fluvial 

era uno de los elementos de la vida cotidiana sobre la que los contemporáneos no han 

prestado suficiente atención para desgracia de los historiadores». Sin embargo, sabemos 

que en el 492 a.C., para remediar una grave escasez, los romanos hicieron traer mucho 

grano de Italia central. El río facilitó esta masiva importación: “de la Toscana, escribió 

Tito Livio, vino trigo por el Tiber: esto mantuvo a la plebe”. Hubo una nueva carencia de 

víveres en el 412: “pero, enviando a los mandatarios a hacer el tour de todos los pueblos 

que rodeaban el mar etrusco y el Tiber para comprar trigo, se consiguió el 

aprovisionamiento… Los convoyes más grandes, gracias a la extrema diligencia de los 

                                                 
200 SION, p. 630, cree que los cursos de las aguas mediterráneas fueron utilizadas al máximo en la Antigüedad. 
201 En las regiones litorales del Mediterráneo, el cabotaje a menudo fue importante debido a la ausencia de caminos. Éste ha jugado un 
gran papel en los primeros tiempos de la colonización francesa en Argelia, tanto por la medida de seguridad como por el hecho de la 

inexistencia de una red vial: la ciudad de Dupleix cerca de Ténès, por ejemplo, fue fundada y las primeras tierras cultivadas por los 

colonos que provenían de Argelia por el mar. 
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etruscos, descendieron el Tiber”
202

. J. Le Gall supone, con verosimilitud que, en el 

momento de las guerras púnicas, la madera necesaria para la construcción de las flotas 

romanas provino en parte de los bosques de los Apeninos y conducido mediante balsas 

por el Tiber y sus afluentes. Las importantes cantidades de madera y de armas que Etruria 

mandó a Roma, en el 204 a.C., para la expedición de Scipión contra Cartago, 

“ciertamente han utilizado al máximo el único medio de gran capacidad del que se podía 

disponer, es decir, la vía de agua, por lo tanto el Tiber… Hizo falta poder disponer de los 

suficientes marineros experimentados, lo que implica la existencia de flotillas de barcas 

de río ya activas en tiempos normales”. 

 

Es igualmente significativo observar como las aptitudes de una región para la navegación 

fluvial y para el cabotaje revalorizaron las tierras de cultura en las que estában situadas. 

¿Cómo hay que escoger el emplazamiento de una propiedad? pregunta Catón el Antiguo: 

“si es posible, que esté delante de un lugar elevado frente a la dirección sur del Sol, en un 

lugar saludable, en donde haya muchos obreros agrícolas, con una buena red de aguas, 

cerca de una ciudad emergente, del mar o de la ribera por donde pasen los barcos, o de 

una buena carretera…”
203

. Varrón confirma la importancia que los agricultores atribuían 

a los cursos del agua. En efecto, escribe: “la proximidad de vías practicables para las 

carretillas (plaustra), o de los ríos navegables, aumenta mucho el valor de una tierra; ya 

que, como ya sabemos, son los dos modos de comunicación más importantes”. 

 

La navegación fluvial es igualmente activa tanto en la Galia como en Germania. Arles 

está “cortada por el curso impetuoso del Rhin en cuya mitad un puente de barcos forma 

una plaza en la que se reciben las mercancías del mundo romano”. Narbona no se 

enriquece únicamente por los cargamentos de las flotas mediterráneas, sino que “por todo 

lo que llevan, por diversas vías, como los ríos o el cabotaje”. En Burdeos, el estuario 

girondino ofrece “el espectáculo de un mar entero en marcha con sus olas”. En cuanto a 

Trèves, “el gran Moselle la baña durante su tranquilo curso y le aporta productos 

extranjeros de todos los países”. Además, se sabe que bajo el reinado de Tiberio la 

armada romana, según el testimonio de Tácito, ha utilizado al máximo los transportes 

fluviales, en particular a través del Ems, así como el cabotaje
204

. 

 

La navegación fluvial, por donde ésta era posible, era utilizada con frecuencia, pero sería 

exagerado decir que excluía los transportes con animales de carga. Es probable que los 

navegantes tuvieran a menudo animales como ayudas auxiliares. Aunque el descenso del 

río podía hacerse cómodamente, dejándose llevar por la corriente del agua, el ascenso era 

más complicado para los navíos que marchaban a remo o a vela
205

. Según Herodoto, este 

problema había sido resuelto de una manera muy simple por los barqueros del Eúfrates: 

“los barcos de las gentes del país que descendía el curso del río para ir a Babilonia, son 

de forma circular y todos ellos de cuero. Se fabrican en la región de Armenia; las 

varengas están hechas de trozos de ramas de sauce: exteriormente, se cubren de piel; se 

                                                 
202 LIV., IV, 52, 5-6. Convoyes análogos han tenido que existir en otros tiempos a parte de las penurias de 440-439 a.C. 
203 CATO., Agr., 1. Comentario de este texto por LE GALL (J.), op. Cit., pp. 58-59, el cual concluye con «un cabotaje intenso, que 

hacía la recogida de puerto en puerto, de ensenada en ensenada, o incluso de playa en playa», y con una flotilla de barcas de ríos 
activa. Lo compara con un texto de Tito Livio asegurando que se defendía «a todo senador y a cualquiera que había tenido como padre 

a un senador, de tener, para la navegación marítima, un navío de más de trescientas ánforas; se consideraba este tonelaje como 

suficiente para transportar las cosechas de una propiedad». 
204 TAC., An., II, 23-25: recorriendo el litoral de Germania, la flota que transportaba la armada (incluyendo los caballos) sufrió una 

terrible tempestad que provocó un desastre. 
205 HEROD., II, 96, insiste en la dificultad que experimenta para remontar el Nilo. Cf. id., II, 29. La vela es poco utilizable cuando el 
río presenta meandros, lo que dificulta captar durante un tiempo prolongado un viento favorable. LE GALL (J.), op. cit., p. 257, cita el 

caso de veleros perfeccionados, de los siglos XVIII y XIX que a veces invertían varias jornadas en remontar el Sena debido a los 

meandros, y a pesar de los vientos dominantes del sector oeste. 
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da al barco una forma redonda como la de un lazo, se rellena por entero de paja, se la 

deja arrastrar por la corriente del agua, cargada de mercancías. Lo que se transportaba 

de este modo, era sobre todo jarras que contenían vino de Fenicia. El barco era dirigido 

por medio de dos hombres puestos en pie, que remaban alternativamente. Se construyen 

barcos de este tipo más bien grandes, pero también más pequeños; los más grandes 

podían cargar hasta cinco mil talentos. Sobre cada barco se llevaba un asno; en los más 

grandes, varios. Cuando los barqueros llegaban a Babilonia y colocaban el cargamento, 

vendían en subasta la carcasa del barco y toda la paja; después apilaban las pieles sobre 

sus asnos y regresaban a Armenia. Les era totalmente imposible remontar el río en barco 

debido a la rapidez de su curso; es por esta misma razón que hacían sus barcos de pieles 

y no de madera. Cuando, acompañados de sus asnos, estaban de vuelta en Armenia, 

construían nuevos barcos siguiendo el mismo procedimiento”. 

 

Una técnica más perfeccionada consistía en hacer halar el barco por un animal. Los 

antiguos no lo ignoraban: en el siglo I a.C., entre Forum Appii y Terracine, las 

embarcaciones que circulaban a través del canal de las Mareas de Pontins, paralelamente 

a la Via Appia, estaban haladas por mulos. Se puede pensar que este canal sobretodo 

servía para un tráfico lento de mercancías. Los viajeros podían emprenderlo de igual 

modo, pero siempre conservaban un mal recuerdo de la indolencia de los barqueros. 

Horacio nos ha dejado un relato muy revelador de esta travesía de las Mareas de Potins: 

“ya la noche se disponía a dejar su sombra sobre la tierra y a repartir las estrellas en el 

cielo. Los esclavos de los viajeros intercambiaban injurias con los barqueros: “¡Aborda 

aquí! – ¡Pero nosotros seremos trescientos en el barco! ¡Vamos! Es suficiente”. Para 

hacer pagar el precio del pasaje y atar la mula (mula ligatur), pasa una hora entera. Los 

odiosos mosquitos y las ranas de las mareas no nos dejan dormir. El barquero, borracho 

de un mal vino, y el pasajero cantan a su antojo; finalmente, del cansancio, el pasajero 

se duerme, mientras que el otro, dejando pacer a su mula, fija con una piedra el cable de 

la barca, y, como un holgazán, se acuesta sobre su espalda y ronca. Por la mañana, nos 

damos cuenta que el barco no avanza; de modo que uno de nosotros,  salta a tierra y 

sacude, con una rama de sauce la cabeza y los riñones de la mula y del marinero. 

Después de diez horas, desembarcamos… Después de desayunar recorremos con 

dificultad tres millas y entramos en Anxur (Terracine”)
206

. 

 

Debido a que este texto es el único testimonio al que nos podemos referir con respecto a 

la sirga por animales de tiro, al menos en la época clásica, J. Le Gall a afirmado que las 

embarcaciones del Tiber no fueron tiradas durante mucho tiempo por los hombres. 

Igualmente se apoya en un texto de Philotraste que dice que la remontada del Tiber hasta 

Roma duraba tres días, lo que representa una media de once kilómetros al día. J. Le Gall 

estima que esta media “corresponde a lo que podría entenderse como un equipo de 

sirgadores que iban a luchar contra una corriente moderada tirando de barcos cuyas 

formas eran más propicias al avance que las de nuestras pinazas”. Nos parece, por el 

contrario, que estas etapas, extremadamente duras para los hombres, eran más 

convenientes para los animales que sirgaban barcos pesadamente cargados. 

 

Evidentemente, no se trata de negar la práctica de la siga a hombros del hombre. Al igual 

que el porte jugaba sin duda un papel importante en los caminos y para las cargas ligeras, 

la tracción por el hombre ha debido ser frecuente para las pequeñas embarcaciones. Es de 

                                                 
206 HOR., Sat., I, 5, 9-26. La mula está unida a la barca por un tirante único, partiendo seguramente del collar del mismo modo que el 

tiro de los caballos exteriores de las trigas y de las cuadrigas. Evidentemente, no hay yugo; ésta es la razón por la que Horacio emplea 

el verbo ligare. 



 

154 

 

este modo que Marcial puede oír “los cantos de los remeros y los relinchos de los 

sirgadores” del Tiber
207

. Pero no se podría llegar a la conclusión de que la mula que 

tiraba de la barca de Horacio en las Mareas de Potins fuese una excepción. Cuando 

Claudio, en el siglo IV d.C., elogia a las mulas galas, dice que son “alimentadas en el 

borde de un Rhin impetuoso”. Sería extraño que estas mulas, apreciadas por su docilidad 

al tirar de las carretillas, jamás hayan servido para sirgar las barcas del gran río galo. 

 

Finalmente, no debemos minimizar la aportación de un testimonio, tardío pero preciso. 

Sobre la navegación a través del Tiber, Procope escribe: “desde los orígenes, los romanos 

han construido caminos lisos y sin obstáculos que llevan del Portus a Roma. Numerosas 

embarcaciones están siempre amarradas intencionadamente en el puerto y un gran 

número de mulos están disponibles en las inmediaciones. Cuando los mercaderes llegan 

al puerto con sus navíos, descargan sus mercancías, las ponen en las barcas y remontan 

el Tiber hasta Roma sin servirse del todo de las velas ni de los remos: ningún viento 

puede empujar a estos navíos ya que el río se repliega sin descanso completamente sobre 

él y no va en línea recta; los remos no pueden hacer nada ya que las corriente del agua 

las inutiliza. Por lo tanto, ellos atan las barcas al cuello de los mulos mediante cables y 

tiran de ellas hasta Roma como si se tratase de carretillas”. 

 

J. Le Gall se niega a dar al texto de Procope una “aplicación mucho más extensa” y a 

admitir que la sirga de los barcos hasta Roma haya sido efectuada por los mulos “durante 

toda la Antigüedad”. Concluye: “la utilización de los mulos entre el Portus y Roma tiene 

por lo tanto muchas posibilidades de haber sido una innovación relativamente reciente 

incluso en los tiempos de Procope. ¿Se debe de ver un progreso? Ciertamente no. Los 

mulos no pueden tirar de los barcos tan deprisa como los hombres, y como no se podían 

atar más que dos a la vez, éstos ofrecían en total una media menos ventajosa que los 

equipos de sirgadores; por otro lado Procope no contempla la remontada de los barcos 

del mar hasta Roma. Es verosímil que el uso de los mulos en ese trayecto era debido 

únicamente a la falta de esclavos; un nuevo signo de la decadencia de la economía 

romana”. 

 

No estamos totalmente de acuerdo con J. Le Gall en sus conclusiones. Creemos que se 

equivoca al decir que era imposible atar más de dos mulos a la vez. Generalmente era el 

vehículo de timón el que limitaba a dos el número de animales bajo el yugo
208

. Pero el 

atalaje de timón no tenía nada que ver con la sirga de las embarcaciones. Los animales 

únicamente podían tirar por una cuerda, en diagonal, procedimiento al que los antiguos 

estaban perfectamente habituados, ya que lo utilizaban en los circos al unir al carro, por 

un tirante único, los “caballos exteriores” de las cuadrigas y de las trigas. No habría 

habido nada de sorprendente si, para sirgar los pesados barcos, se hubiesen multiplicado 

el número de animales atándolos en “rebaño”. También podían atarlos “en racimo” al unir 

mediante un tirante único de cada mulo a un cable central colector, estando éste unido al 

navío. Estos dos sistemas de atalaje eran conocidos en la Antigüedad. 

 

Incluso si la embarcación sólo era tirada por un mulo, la capacidad de tracción de este 

único animal era importante. Se sobrestimaba las fuerzas de los sirgadores creyendo que 

                                                 
207 MART., Ep., IV, 64, 21-22. Los sirgadores: helciarii, de helcium, el collar de cáñamo que los hombres pasaban por los hombros, 

análogo al que rodea el cuello de los animales que trabajan en los molinos: APUL., Met., IX, 12. Cf. SID. AP., 2-ep. 10 in carm: 

curvorum hinc chorus helciarorum ad Christum levat amnicum celeusma; Id., Ep. C., igualmente hace alusión a la sirga a espaldas del 
hombre en el Moselle y el Saône; AUS., Edyl., X, 41-42 
208 Además hay que señalar que los antiguos sabían aumentar el número de animales bajo el yugo mediante diversos procedimientos, 

aunque es verdad que eran bastante complicados: cf. supra, p. 122. 
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un pequeño grupo de hombres podía tirar más de prisa que un mulo, a grandes distancias, 

sin correr el riesgo de un total agotamiento. Sin embargo, ningún animal estuvo, en la 

Antigüedad, mejor adaptado a la sirga que el mulo. Su función en las riberas del Tiber – 

de la que Procope afirma claramente que era muy antigua – no nos parece un síntoma 

tardío de la decadencia. Más bien la consideramos como una de las manifestaciones de 

que los bovinos – como se verá más adelante – han contribuído con otros agentes a la 

tracción durante toda la Antigüedad, particularmente con los equinos. 

 

Limitando por completo el papel de los equinos, el porte y la navegación evidentemente 

no les ha impedido participar de una manera muy activa en la circulación de las 

mercancías. Queda saber según que técnica – la albarda o el atalaje – fueron más 

utilizados. Todo indica que fue la albarda. Lo que quiere decir que el transporte de la 

mayor parte de las mercancías confiadas a los equinos se efectuaba sin la menor 

dificultad técnica, al poseer los antiguos un perfecto conocimiento de la albarda. 

 

Cargados de frutas y de legumbres, de pan, de sal, de barriles de vino o de agua para 

vender en taza, de pollos, de aves, de diversas carnes, de sacos de trigo y de cebada, de 

objetos de barro, de esponjas y de cualquier tipo de mercancía inferior, los animales de 

albarda, particularmente aquellos que están equipados con la cómoda albarda de cestos, 

constituyen pequeñas tiendas ambulantes. Conducidos por un mercader que llama a los 

clientes con una fuerte voz, estos equinos se deslizaban en las callejuelas prohibidas a las 

carretillas, recorriendo fuertes pendientes, circulando a través de los campos. Gracias a 

ellos, el vendedor vendía a las puertas de las casas. Cuando había que pesar la carga, 

suspendia de uno de los cestos una balanza portátil antigua
209

. Es así como circulan en 

Roma, en busca de la clientela, los pescaderos de los que se queja un personaje de una 

comedia de Plauto: “venden al público pescado podrido que llevan sobre los lomos de un 

rocín derrengado; mercancía cuyo olor llega en la plaza a todos los paseantes de la 

Basílica. Yo le golpearía la cara con sus cuévanos de pescado, para enseñarles el mal 

que hacen en la nariz del prójimo”. 

 

Los más modestos verduleros y jardineros poseían generalmente un animal de albarda con 

el que iban, cada día, a vender sus legumbres. Este es el trabajo que hacía el asno de 

Apulée, cuando pasa al servicio de un jardinero: “por la mañana, después de haber 

puesto sobre mí una pesada carga de legumbres, mi amo me conducía a diario a la 

ciudad vecina; allí entregaba su mercancía a los revendedores y después, montado sobre 

mi lomo, regresaba a su jardín”. También con un asno los alfareros y los curtidores 

llevaban al mercado los productos de su industria. 

 

Los animales de albarda no son solamente el medio de transporte que utilizaron los 

pequeños comerciantes. Se les utilizó en grandes distancias, para los intercambios 

importantes y sin duda regulares: Varrón dice que él ve asnos en gran número en los 

convoyes organizados donde sirven “para llevar de Brindes o de Apulie al litoral, los 

aceites, los vinos, los trigos y otros géneros”. 

 

Las bestias de carga aseguran constantemente los pequeños transportes cotidianos 

necesitados en los trabajos del campo. Estos son, por ejemplo, los asnos que, provistos de 

cestos efectuaban servicio de abono. Asnos y mulos debían abundar en todos los tajos. 

Evidentemente efectuaban servicios diversos según la naturaleza de los trabajos. No 

                                                 
209 La statera. Cf. Hist. Techn., p. 241. Esto es exactamente lo que hacían, en el siglo XX, los mercaderes ambulantes los cuales, en 

África del Norte y en el Mediterráneo oriental, son todavía muy numerosos a utilizar los animales de albarda y la statera. 
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podían llevar objetos demasiado voluminosos ni que pasasen de los 150 kilos. Pero ellos 

cargaban fácilmente con los útiles, la arena y la cal necesarios para el mortero. En el caso 

de empresas mineras, están perfectamente adaptados a las cargas – fáciles de dividir y de 

repartir en los cestos de la albarda. De una manera general, los convoyes de las bestias de 

carga debían llevar cada día, a los tajos, los víveres necesarios para los trabajadores que a 

menudo eran muy numerosos
210

. Al igual que los obreros, los patronos debían reunir 

animales de carga: Horacio se ríe de un jefe de trabajos que “corre como si tuviera la 

fiebre, con sus mulos y sus mozos”. 

 

Los ejércitos utilizaron constantemente la albarda para transportar todo aquello que se 

podía repartir en pequeñas cargas: armas individuales, equipajes personales, víveres, 

botín. En su agitada carrera, el asno de Apulée tiene la ocasión de servir a un soldado. 

Describe lo que su amo le hizo llevar: “él me conducía por el camino, después de 

haberme cargado con sus equipajes personales. Militarmente equipado y armado, yo 

llevaba un casco de trozos brillantes, un lazo que brillaba a lo lejos, sin hablar de una 

jabalina remarcable por la longitud de su mango. Todos estos avíos estaban 

cuidadosamente situados a la vista y, al igual que en el campo, en la parte más alta de 

los paquetes”. Los convoyes militares de animales de albarda pasaban a ser unos 

efectivos impresionantes. Alejandro utilizó millares de mulos. Captura siete mil, con sus 

cargas todavía fijas en los lomos, después de la derrota de Darius. En 212 a.C., las bestias 

son tan numerosas que, teniendo el tren militar de los romanos la necesidad de protegerse, 

“se dispusieron alrededor de las albardas (clitellae) cargadas de sus mulos, las 

descargaron como si construyesen su trinchera, hasta la altura habitual, amontonando 

en forma de muralla cualquier tipo de equipaje, allí en donde sus albardas no bastasen 

para levantar esta trinchera”
211

. 

 

De la misma forma que un soldado, el cazador se hace escoltar por mulos que llevan las 

armas y las redes y, a la vuelta, la presa. Esto da la ocasión a Horacio de reírse de un tal 

Gargilius: “por la mañana, cuando la plaza está repleta de gente, él la atraviesa con sus 

redes, sus jabalinas, sus esclavos; y por la noche él trae sobre un único mulo, bajo la 

mirada del gentío, un jabalí que ha comprado en el mercado”. 

 

Nos confundiríamos totalmente al creer, que la Antigüedad hizo un uso tan importante de 

la albarda sólo para paliar las insuficiencias de los atalajes de los equinos. Es la 

mediocridad de la red vial lo que explica el papel de las bestias de carga, al igual que es la 

que motiva, en parte, el porte de los hombres sobre sus hombros. “Los países 

Mediterráneos, tan accidentados en muchas ocasiones, son del dominio de la albarda 

mucho más que del coche”, escribe J. Sion, el cual señala que los atalajes eran casi 

desconocidos, a mitades del siglo XIX, en la mayor parte del Peloponeso y de Creta. 

Sciacca, puerto de Sicilia, no había visto ni una sola carreta de mercancías antes de 1.875. 

En el primer tercio del siglo XX, los mercados de los Apeninos, de la Arcadia y de 

Bosnia son aprovisionados sobretodo a lomos de caballos, de mulos o de asnos. J. Sion 

concluye: “a pesar de los perfeccionamientos del atalaje y de la extensión de la red vial, 

el coche no había terminado de conquistar la ribera mediterránea. La bestia de carga 

                                                 
210 Xènophon subraya el caso de «Nicias, hijo de Niceratos el cual tenía mil obreros en las minas» y el de Hipponicos, “que tenía 
también seiscientos escalvos” en su explotación. 
211 LIV., XXV, 36, 7. Cf. PLUT., Pomp., 41: amontonamiento de las cargas de las bestias de carga para construir una tribuna. Sobre las 

mulas utilizadas por los ejércitos, cf. HEROD., III, 153-154; LIV., X, 40, 8; FRONT, Strat., III, 2; PLUT., Them., 30; Id., Alex., 42; 
Id., Mar., 13; CES., B. Gal., VII, 45; Id., B. Civ., I, 81; SUET., Cal., 43. En los confines del mundo greco-romano, los militares, 

particularmente en Tripolitaine, en Egipto y en la frontera del Eúfrates. Añadidos a los mulos, los camellos no los han suplantado. De 

todas formas, la concurrencia entre los dos modos de transporte estuvo muy localizada. 
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está mejor adaptada a estos países de relieves variados y escarpados, a sus pequeñas 

explotaciones donde es menos exigente que un buen animal de tiro. De este modo el papel 

de los coches siempre ha estado relativamente restringido, mientras que los antiguos 

tenían multitud de cabalgaduras para los trayectos de cualquier naturaleza, esclavos 

para los transportes de la granja o para las construcciones. El perfeccionamiento de los 

atalajes no era por lo tanto un problema capital para su vida económica”. 

  

Ciertamente de un modo más intenso en las regiones mediterráneas, la circulación de las 

bestias de carga debía ser muy abundante en los países de relieve más uniforme, como en 

las explanadas de Galia por ejemplo. No se duda al respecto ya que se sabe que todavía en 

la Francia del siglo XVIII era habitual. Al estudiar el papel del caballo en los tiempos 

modernos, R. Musset señala que la utilización del coche estaba limitado por la 

mediocridad de la red vial, agravada por la intemperie. En el oeste de Francia, por 

ejemplo, en suelo permeable y con un clima lluvioso, los caminos secundarios, siempre 

empapados eran muy poco carreteros. Tampoco el transporte de mercancías se hacía en 

estos lugares enteramente por bestias de cargas. En el Bocage normando, antes de 1.789, 

los bretones cargaban sobre sus mulos los productos agrícolas, y llevaban del mismo 

modo los objetos fabricados por los artesanos de las ciudades. En los fardos atados a los 

lomos de los equinos, los “Bocains” vendían en mercados ambulantes su género a través 

de toda Francia. Los hilos de lino producidos por los campos del Bajo-Maine, y las telas 

tejidas en las ciudades llegaban a lomos de caballo en los mercados de las ciudades. En 

Anjou, se hacía llevar al caballo el estiércol, las pajazas, los granos, fijando a sus lomos 

dos cestas de mimbre parecidas a las clitellae; o bien se ataba a las albardas un armazón 

variable según la carga, en forma de escaleras enlazadas – las harasses – para amarrar 

cómodamente los fardos en semi-paquetes – los portoires – para transportar los frutos 

menudos como las peras. 

 

2.2.4.1. El carro de viaje  

 

El coche de viaje, que habría podido ser muy pronto un paliativo para la incomodidad de 

las monturas, apenas apareció antes de la conjunción de dos acontecimientos provocados 

por la conquista romana. En primer lugar, habiendo penetrado en los llanos países de la 

Europa occidental, en donde los vehículos eran más manejables que en el relieve 

accidentado del Mediterráneo, los romanos adoptaron las tradiciones de los carreteros 

celtas, de hecho todos los vehículos que utilizaban para el transporte de personas tuvieron 

nombres celtas
212

. En segundo lugar, otro hecho favorable fue que, mientras que se 

realizaba esta simbiosis técnica, Roma trazaba a través de las provincias una red de vías 

que permitían la circulación de carros. Para gobernar un imperio tan grande, no se podía, 

contentar con caminos para los jinetes y con tener correos que llevaban los despachos a 

brida tendida. Hacía falta proporcionar los medios para circular rápidamente a los 

funcionarios, los cuales no tenían todos la edad o las fuerzas para cabalgar sin estribos por 

montes y por valles, es decir, por doquier. La defensa de las fronteras exigía, además, que 

los ejércitos, las grandes cantidades de víveres y de material que les eran necesarios, 

tuvieran la posibilidad de ganar las zonas más amenazadas en el más corto plazo posible. 

Dicho de otro modo, los atalajes y por lo tanto el camino se imponían. 

 

                                                 
212 Los términos que designan a los cabriole – essedum, covinnus, carpetum, cisium – y a las carretillas y a las carrozas – raeda, 

petorritum, carruca, y puede ser pilentum – son de origen celta. Para todas estos términos, cf. ERNOUT (A.), Dictionnaire 
étymologique de la langue latine, op. cit., cf. CARCOPINO (J.), Les étapes de l’imperialisme romanine, op. cit., p. 239-240, que sitúa 

este aporte técnico de los celtas en el cuadro general de «lo que Roma y el Imperio Romano deben a la Galia». Ya apreciable para los 

vehículos de transporte (cf. supra, p. 152) la influencia de la carrocería de los celtas sobre la de Roma es aquí evidente. 
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Este nuevo papel de los coches se consagró con la organización del correo romano. 

Cuando Augusto fundó el cursus publicus, comenzó imitando el aggareion y utilizó los 

correos a caballo. Pero muy pronto hubo que modificar radicalmente la técnica y 

establecer un servicio de coches de correos: “para que se pueda fácilmente y más deprisa 

anunciarle y hacerle conocer lo que se acontecía en cada una de las provincias, escribió 

Suetonio, Augusto hizo situar a igual distancia, en los caminos estratégicos, en primer 

lugar jóvenes para pequeños intervalos, y posteriormente los vehículos (vehicula). El 

segundo procedimiento le pareció más práctico, ya que, el mismo portador de los 

despachos que hacía la totalidad del trayecto, podía ser interrogado en caso de 

necesidad”. 

 

Nos equivocaríamos al admitir estrictamente la explicación de Suetonio. Es dudoso que 

los coches hayan reemplazado a los caballos porque el emperador quería más precisión en 

la transmisión de las órdenes. Actuando de este modo, Augusto habría sacrificado 

inútilmente la rapidez, ya que los atalajes hacen circular menos deprisa que los caballos 

de silla, particularmente en el caso de largos recorridos. Bastaba con permitir a un jinete 

descansar convenientemente en cada etapa para que hubiese podido llegar sin problemas 

hasta el final del viaje, con la condición de ser joven y vigoroso. En verdad, la utilización 

de los coches significa que el correo romano se separa totalmente del sistema persa, que 

tenía como único objetivo el de transmitir noticias. Ahora quiere asegurar en las mejores 

condiciones – es decir, con vehículos especialmente diseñados para los viajeros – el 

transporte de todos los personajes oficiales, con sus familias si hace falta, e incluso de 

acarreos militares
213

. 

 

Esta revolución técnica exigida por el poder romano, fue extremadamente fecunda. 

Aunque no hubieran tenido acceso a los albergues del cursus publicus, la multitud de 

viajeros no perdieron la oportunidad de utilizar las nuevas posibilidades que les ofrecía la 

red vial. Además de los alquileres de caballos, que se multiplicaban, particularmente en 

las puertas de las ciudades,  los artesanos, no contentos sólo con construir los coches, 

organizaron, paralelamente a los servicios oficiales, redes de albergues de uso común, 

poniendo a disposición de todos los viajeros modelos variados de cabriole y de carretillas, 

los cuales hasta entonces, no habían sido muy utilizados en los países mediterráneos. 

 

Más estables que los “dos ruedas”, la carretilla fue, según parece, el vehículo empleado 

desde más antiguo para los viajes. Proporcionándole una armadura de madera, recubierta 

de tela o de piel, los Scythes y todos los pueblos normandos del norte del Danubio, 

hicieron de ella una casa móvil. Los griegos mostraban una gran intriga por esta rulote 

entoldada que observaban en los pueblos persas. La bautizaron tanto con el término 

harmamaxe – άπμάμαξα – como con camara – σαμάπα
214

. Hérodoto dijo que los ricos 

babilonios utilizaban una camara cuando iban al templo de la diosa Mylitta. De Xerxés, 

el cual avanza hacia Grecia con su ejército, escribe que abandona de vez en cuando su 

carro – άπμα – para ir a descansar en una harmamaxe. Dentro de estos coches lo bastante 

                                                 
213 Cf. PFLAUM, pp. 210-245, el cual da, según nuestra opinión, demasiada fe al testimonio de Suetonio al admitir que con la 
introducción de los coches «la rapidez ha sido sacrificada por la precisión». Cf. id., pp. 246-336, sobre la evolución del cursus 

publicus, el papel de los coches para el transporte de un nuevo tributo, la annone militar, a partir de Septimio Severo, y la influencia 

creciente del ejército sobre el servicio de correos. Buen ejemplo del papel del Cursus Publicus en el 360 d.C.: al salir las tropas de 
Galia para combatir a los persas, Julien «permite a las mujeres y a los niños de los soldados seguirles en Oriente, y ponen a su 

disposición los transportes públicos» (AMM., XX, 4). 
214 Harmamaxe: En efecto, el harmamaxe tenía la apariencia más pesada y las cuatro ruedas del άμαξα (carretilla rural). Pero, como el 
άπμα (carro ligero), el carro de guerra o de carreras, era un vehículo destinado al hombre, y no a laa mercancías. Q. CUR., III, 3, 23 

atribuye erróneamente el término a los persas, cuando escribe sobre sus vehículos de viaje: «quos armamaxas appelant». Camara, que 

significa bóveda, era utilizado sin duda para indicar que el vehículo, entoldado, tenía la forma de una habitación abovedada.   
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espaciosos como para poder acostarse, y cuyo suelo estaba probablemente cubierto de 

alfombras y de cojines, las mujeres y las concubinas de los señores persas viajaban al 

abrigo de las miradas indiscretas. “La mayor parte de los bárbaros, sobretodo de raza 

persa, escribe Plutarco, son, por naturaleza, unos celosos feroces y ariscos con respecto a 

las mujeres. Por esto no vigilan únicamente a sus esposas legítimas, sino que también a 

sus esclavos y cortesanas; no les dejan ver a nadie de fuera; en la casa, ellas se quedan 

encerradas y, en los desplazamientos, ellas viajan en el interior de los harmamaxes 

cubiertos de telas”
215

. 

 

No parece que los griegos hayan hecho mucho uso de esta carreta de viaje que terminó 

siendo, a sus ojos, una curiosidad oriental
216

.Cuando alguna vez optaban por circular en 

coche, se contentaban con montar sobre uno de estos vehículos rústicos que normalmente 

eran destinados al transporte de mercancías. Incluso las personas de sociedad utilizaban 

de este modo el άμαξα o el άπήνε
217

. 

 

2.2.4.2. El carro de  mercancías 

 

Los primeros vehículos utilizados en el Mediterráneo para los transportes rurales y la 

circulación de las mercancías en general, no parecen haber sido carretas, es decir, de dos 

ruedas sino más bien carretillas. Los griegos sólo han tenido dos coches especialmente 

construidos para el transporte de mercancías, la άμαξα y la άπήνε. Estos términos 

designan vehículos de cuatro ruedas, por lo tanto, carretillas. Únicamente el tamaño debía 

diferenciar la άμαξα y la άπήνε, siendo esta última probablemente más pequeña
218

. 

 

La existencia de estos dos tipos de carro no significa que no utilizasen jamás coches de 

dos ruedas para los transportes. Los documentos prueban, indudablemente, que también 

los cargaban con mercancías. Pero es significativo que ningún término en particular haya 

sido inventado para designar la carreta. Cuando un “dos ruedas” transporta 

ocasionalmente otra carga diferente de dos personas, se le llama άπμα, όσεα o δίθπορ, 

términos que se aplican de igual modo a los carros de guerra, de caza o de carrera
219

. Se 

tiene la impresión de que los carreteros griegos  se han contentado con adaptar más o 

menos el carro al servicio de las mercancías, en vez de crear una carreta, claramente 

destinada para el servicio de los transportes rurales y el comercio. 

 

Este predominio de la carretilla está sin duda en relación con el relieve accidentado de los 

países mediterráneos, particularmente al de Grecia, que apenas favorece el desarrollo de 

los caminos. Cuando se cargan pesadamente – es el caso de los coches de mercancías – 

los vehículos de dos ruedas tienen un uso complicado en las regiones montañosas y los 

                                                 
215 PLUT., Them., 26. Cf. id., Artax., 5: Satatira, la mujer de Artoxerxès, conquistó la simpatía del pueblo porque hizo retirar las 
cortinas de su coche. 
216 XEN., Hell., VI, 5, 9. CUR., IX, 10, 25: Alejandro, imitando a los persas, hizo cubrir con telas y adornar las carretas. En Sparta, los 

vehículos cubiertos, servían para transportar jóvenes doncellas que se dirigían a las fiestas: XEN., Ages., VIII, 7: PLUT., Ages., 19. 
217 PLUT., Sol., 21: ley que prohíbe a las mujeres salir por la noche de sus aposentos sin que sea en άμαξα, y precedidas por una 

antorcha. Moneda de Éphèse que representa una carreta de cuatro ruedas, atada a dos mulos o caballos. El vehículo está cubierto por 

telas. En exergo se lee: « άπήνε, carro sagrado de los efesios»: cf. LAFAYE (G.), Plaustrum: Dict. Ant., fig. 5704 – άμαξα de cuatro 
ruedas que lleva una estatua religiosa: HEROD., II, 63. Se viaja en άπήνε: SOPH., Oed., R., 753, 803. La carreta rural griega  puede 

servir como coche de bodas. 
218άμαξα: HOM., Il., VII, 426; XXIV, 150, 179, 189, 263, 266, 711, 782; Od., VI, 37, 72, 260. Este término sirve para designar la 
constelación del carro. : HOM., Il., XVIII, 487; Od., V, 273. άπήνε: HOM., Il., XXIV, 324; Od., VI, 57. Al estudiar los términos 

άμαξα y άπήνε, DELEBECQUE, Il., p. 174, concluye: «Estas dos palabras son exactamente sinónimas, aplicándose indiferentemente 

al mismo objeto». La άπήνε debía ser de tamaño más pequeño ya que se utilizaba a veces, tirado por mulos, en las carreras del 
hipódromo (cf. infra, p. 191): una carreta un poco más grande no habría podido pasar el límite, sobretodo sin un tren delantero 

giratorio. 
219 Análisis detallado de estos tres términos por DELLEBECQUE (E.), Il., pp. 170-174. 
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campos en pendiente. En terreno difícil, la carreta vuelca más a menudo que la 

carretilla
220

. 

 

2.2.5. El uso del carro en la Época Romana 

 

El concepto primordial en la evolución del carro (después de inventarse la rueda) fue su 

eficacia, y no su velocidad. Esta fue una mejora más tardía. El carro hizo posible mover 

una carga dos o tres veces mayor con el mismo animal que lo que podía llevar éste a 

cuestas. Este fue el gran paso que dieron los antiguos al inventar el carro, y los romanos 

lo usaron a ultranza, para largas y cortas distancias. Al aumentarse la velocidad mucho 

más tarde (siglo XIX) con las diligencias, gracias a los avances de la tecnología de los 

carros, hicieron falta unas mejoras en las carreteras para favorecer este incremento de 

velocidad, tal como curvas, peraltes, y una superficie más suave y menos deslizante. En la 

época romana, los carros pesados debieron rodar a 20 ó 30 km/hora en trayectos llanos
221

, 

mientras que los animales de carga, mucho menos eficaces, sólo se movían a 4 ó 6 

km/hora. En el siglo XIX las diligencias debieron rodar a 50 ó 60 km/hora. 

 

 

 
                                                 
220 Cf. BROSSE – BROSSARD (L.), op. cit., p. 138: en el siglo XX en los países montañosos de Europa, se utiliza preferentemente 

carretillas pequeñas y ligeras, que son más estables que las carretas. Existen excepciones a esta regla. Sin embargo, el hecho de que la 
carreta necesite mejores caminos que la carretilla es ilustrado por la historia de la circulación en los Landes: a mitades del siglo XIX, 

los Landes sólo poseían pistas en donde circulaban los “cars” de cuatro ruedas. Únicamente con la apertura de los primeros caminos 

carreteros los Landes adoptaron la carreta: cf. CAPOT-REY (R.), op. cit., p. 92. El único inconveniente que presentaban las carretillas 
antiguas era producida por la probable ignorancia del tren delantero giratorio. Cf. supra, pp. 114-115. Pero la dificultad era reducida 

por el pequeño tamaño de las carretas. 
221 Loewinsohn, Ernesto. El Miliario Extravagante, 42, pág. 15 

Carro del bajo-relieve funerario de Vaison. Avignon. Museo Calvet . Representa un carruaje romano (Raeda). 

Puede observarse que el tiro del aparejo descansaba sobre el cuello del caballo, disminuyendo su potencia de 

tracción.  Las cuatro ruedas son iguales, sin la mejora que significaba el menor diámetro de las delanteras de los 

carruajes más modernos. 
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Los romanos utilizaban diversos tipos de carruajes (vehícula) para el transporte de 

mercancías y personas. Según Vicente Vera, de la Real Sociedad Geográfica
222

, los 

romanos emplearon varios tipos de carros, como son los siguientes: 

 

o Carpetum: (de donde deriva la voz 

carpintero), se trata de un carruaje de dos 

ruedas, cubierto, para actos oficiales y 

normalmente dedicado al transporte de 

mujeres. 

o Covinus: Carruaje de dos ruedas, guiado por 

el viajero, para particulares. 

 

o Cisium: Carro de transporte de dos ruedas, 

parecido al covinus, pero para largas 

distancias. 

 

o Raeda: de cuatro ruedas, tirado por dos o 

cuatro caballos, para transportar tanto personas como equipajes o mercancías, era 

principalmente para usos familiares. Se puede considerar la diligencia de la época, en 

la que los viajeros iban sentados en dos filas de bancos y estaba conducida por un 

cochero sentado en un escabel en la parte anterior. 

 

o Plaustrum: De cuatro ruedas, tirado por dos 

o cuatro caballos, para el acarreo de 

mercancías a largas distancias. Se trata de un 

carro rural, totalmente abierto que se utilizó 

con frecuencia para el transporte de 

materiales de construcción. (Es citado por 

Virgilio en La Eneida XI, 138, y por Varrón, 

Sobre la lengua latina, 5, 140, 31). 

 

o Corbis: De dos ruedas, tirado por dos 

bueyes, para la recolección de productos agrícolas. 

 

o Arcera: Tirado por dos caballos, de cuatro ruedas, para el transporte de enfermos, 

heridos y ancianos. 

 

o Clabulare: pesado carro tirado por bueyes y utilizado en los transportes del ejército. 

 

o Arcuma: Carretón de dos ruedas. 

 

o Benna: De cuatro ruedas, tirado por dos caballos, para el transporte de materiales 

ligeros, y en ocasiones viajeros. 

 

o Serruca: Carros de sólida construcción para el transporte de mercancías pesadas, eran 

una especie de camiones muy ordinarios. De similares características al plaustrum, 

pero usado para mercancías más pesadas, para lo cual tenía una superficie más 

amplia que permitía transportar material edilicio. Para transportar los líquidos en 

                                                 
222 Vera, Vicente. Cómo se viajaba en el siglo de Augusto, Calpe, 1925. Madrid, pp 88-94 

 

Reconstrucción de un cisium. (Dibujo F. 

Romeo). Caminos y Comunicaciones en 

Aragón, Magallón, M.A. Zaragoza 1999, pág. 

69 

 Reconstrucción de un plaustrum, en este caso 

tirado por bueyes y no por caballos. 
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carros, se disponían odres o cubas, como puede observarse en diferentes relieves y 

pinturas. 

 

o Axes: Carretas muy semejantes a las de este siglo, para el transporte de piedras y 

mármoles. 

 

Esta lista nos da una idea de lo generalizado que estaba el uso de carros en la época 

romana. 

 

Estaba muy difundido el uso de bestias de carga, probablemente más extendido que el de 

los vehículos. Un viajero habitual prefería ir a caballo o en mulo, acompañado por uno o 

dos siervos. El mercader modesto transportaba sus mercancías a lomos de un animal o, 

por seguridad, se unía a una caravana más importante, escoltado por esclavos armados. 

Los funcionarios y magistrados, cuando su desplazamiento se debía a razones de servicio, 

tenían una escolta armada.
223

 

 

Carmen Guiral y Milagros Navarro, añaden un poco más de información acerca de los 

tipos de vehículos, así dicen que el Cisium era  tirado por una pareja o un trío de 

animales, que podían transportar a dos o tres ocupantes con un poco de equipaje. 

 

Las autoras mencionadas definen también la llamada carruca: vehículo de cuatro ruedas, 

utilizados en viajes largos, en los que el equipaje era imprescindible. Podía servir incluso 

de dormitorio, en cuyo caso iba completamente cubierta por un toldo de piel. Véase las 

figuras siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

Lógicamente no todos los viajeros dispondrían de vehículos propios, pero era posible 

alquilarlos en las asociaciones de cisiarii (conductores), situadas a las puertas de las 

ciudades, ya que durante el día no se permitía su circulación en el interior de las grandes 

poblaciones. 

 

Los vehículos privados se mezclaban en los caminos con los públicos del cursus pblicus, 

destinado generalmente a transportar las personas que viajaban por cuenta de la 

administración estatal y a las mercancías pertenecientes al Estado. Cuando el viaje se 

                                                 
223 Guiral Pelegrín, C. y Navarro Caballero, M. “Viajeros, navegación e itinerarios comerciales en la antigüedad”. Caminos y 

Comunicaciones en Aragón, Magallón, M.A., Instituto Fernando el Católico, Zaragoza, 1999 

 

Carruca dormitoria. Dibujo basado en el relieve de 

Klangenfurt. (Dibujo F. Romeo). Caminos y Comunicaciones 

en Aragón. Ob. Cit. 

 

Reconstrucción de una carruca dormitoria. Museo 

de la Civiltà Romana. Caminos y Comunicaciones 

en Aragón. Ob. Cit. 
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hacía en carro, se usaban vehículos ligeros (la ya mencionada Reda o Rhedae) tirados por 

caballos, mientras que para el transporte de material bélico y de mercancías de propiedad 

oficial se usaban carros pesados tirados por bueyes o asnos (clabularia). De modo que 

existían dos tipos de transporte público : un cursus celer o uelox, destinado al transporte 

de mensajeros y viajeros y un cursus tardus o clabularius, de tipo más lento para las 

mercancías. El transporte militar de mercancías, equipajes y soldados se realizaba 

mediante un carrus de cuatro ruedas. Generalmente las máquinas de guerra ya tenían 

incorporadas sus propias ruedas. 

 

Existe un trabajo de Michel Molin que lleva por título “Les diffèrents types de vèhicules à 

roues en Gaule et dans le monde Romain occidental”. Ante la casi total inexistencia de 

restos arqueológicos y la difícil interpretación de las fuentes literarias, el autor limita su 

objetivo a un intento de clasificación de los vehículos representados por los artistas, 

especialmente en relieves y mosaicos. 

 

Los principales tipos considerados por Molin son: 

 

o El carro de carreras, de dos ruedas, muy ligero. Evidentemente nunca circuló por 

las grandes rutas del Imperio. 

 

o Los vehículos de cuatro ruedas para transporte de mercancías y para trabajos 

agrícolas, tirados por bueyes o caballerías (se correspondería con el plaustrum, 

definido anteriormente). Como es el caso del “carro cisterna” de Langres.   

 

o El carro para viajeros de cuatro ruedas, que puede ser descubierto y con bancos, o 

bien cubierto y con una relativa comodidad para un viajero de categoría (el dibujo 

corresponde a un relieve conservado en el museo de Klagenfurt, Austria). (Se 

correspondería con la carruca antes mencionada) 

 

o Los vehículos de dos ruedas, subdivididos en dos tipos: la “biga” o carro de dos 

caballos o bueyes enganchados a un timón, y el carro de un solo animal de 

tracción enganchado entre dos varas. Según Molin, se utilizaban unos y otros para 

mercancías y para viajeros. 

 

La construcción, mantenimiento y 

reparación de todos estos 

vehículos rodados corría a cargo 

de los carpentarii, oficiales que en 

época medieval son llamados en 

Castilla “carpinteros de lo prieto” 

–por el color oscuro de las 

maderas que empleaban en su 

oficio –para distinguirlos de los 

“carpinteros de lo blanco” que se 

dedicaban a la edificación, y de 

los de ribera, especializados en la 

construcción de embarcaciones. 

 

 
Relieve de Klangenfurt. Representa una carruca dormitoria. 
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Una anécdota: en las ciudades, tan abigarrado tráfico urbano provocaba en ocasiones 

percances y accidentes graves entre los peatones y el tráfico rodado, que con frecuencia 

acababan en los tribunales. Uno de los pleitos de este tipo más famosos que ha llegado 

hasta nosotros tuvo lugar en Roma. Dos carros cargados y tirados por mulas subían la 

pronunciada cuesta del Capitolio uno detrás de otro; los muleros que lo conducían 

abandonaron las bestias para tratar de empujar el carro por detrás; entonces este 

retrocedió, golpeando al carro que le seguía, y éste, al descender, atropelló a un esclavo, 

lo que dio lugar a que el dueño del esclavo perjudicado en sus bienes llevara a cabo 

consultas jurídicas para saber contra quien se debía de querellar
224

. 

 

Abundando en el tema, podemos decir que, tanto los romanos como los griegos, 

utilizaban sobre todo la carretilla para los transportes. El plaustrum,, era un vehículo de 

cuatro ruedas “rústico y basto”. Aunque fuese robusto, las piezas de madera de las que 

estaban hechos se deterioraban con bastante rapidez y se movían entre ellas cuando 

circulaba sobre caminos malos o cuando la carga estaba al límite de su resistencia. 

También era ruidoso. Además es un vehículo que estaba hecho para avanzar lentamente. 

 

El sarracum, coche de transporte de cuatro ruedas, no fue, sin duda, más que una versión 

más maciza y grosera del plaustrum. Juvenal no parece hacer distinción entre los dos 

vehículos que llevaban cargamentos análogos: “sobre un sarracum que avanza, escribe, 

oscila un gran madero; sobre un plaustrum, hay un pino. Su balanceo aéreo amenaza al 

gentío”. Se ha deducido de este texto que el sarracum se diferenciaba del plaustrum por 

la longitud del tren. Al igual que el carromato francés, se prestaba especialmente al 

servicio del transporte de maderos. 

 

                                                 
224 García Garrido, Manuel Jesús, Derecho Privado Romano, Madrid, Dykinson, 2000, pp. 532-533. 

 

Mosaico con escena de cuadriga. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 
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La carretilla de transporte romana está muy bien representada en las columnas Trajana y 

Aureliana. El vehículo cuya escala está dada por la altura de los dos animales al que está 

atado o por los objetos que constituyen el cargamento – escudos o corazas por ejemplo – 

sigue siendo de pequeño tamaño. Las cuatro ruedas no están destinadas, manifiestamente, 

para permitir un cargamento pesado sino que para proporcionar la estabilidad del 

vehículo. A partir de estos documentos figurados, se distinguen dos tipos de carretillas: el 

vehículo de plataforma, sobre el que la carga está amarrada por medio de correas o de 

cuerdas entrelazadas; el vehículo de cajón, donde se introducían los objetos haciendo un 

montón. 

 

A diferencia de los griegos, los romanos han utilizado un vehículo de dos ruedas 

especialmente diseñado para el transporte de mercancías. Esta carreta que lleva un 

nombre de origen celta – carrus –, fue al principio el vehículo de servicio de los ejércitos 

galos e incluso de los germanos
225

. Adoptada por el ejército romano, ésta fue utilizada 

bajo el Imperio al mismo tiempo que la carretilla de equipajes. Las carretas, atadas a dos 

mulos y a veces a dos bueyes están representadas en la columna Trajana. Algunas no 

tienen más que una simple plataforma sobre la cual se ata el cargamento. Otros están 

provistas de estirpias, lo que permite recibir una carga más importante.  

 

Los carreteros romanos han utilizado en otros vehículos de transporte además de los 

celtas. Estamos mal informados sobre la forma de la benna pero se sabe que la palabra 

tiene origen celta y que designa un vehículo de equipajes. Al comparar este término con 

el francés “benne” (cesta, jaula), se ha emitido la hipótesis de que se utilizaba para una 

especie de cesta puesta sobre dos ruedas. Sin embargo no podemos decir con certeza si se 

trataba de una carretilla con caja o, por el contrario, de un “dos ruedas” parecido a un 

carromato fúnebre de los campos franceses
226

. 

 

En cuanto al transporte de líquidos, es en la época imperial romana cuando se encontró la 

mejor solución al problema técnico que suponía su transporte. En los tiempos más 

remotos, se contentaba con poner bien o mal, sobre las carretillas o vehículos de dos 

ruedas, ánforas o vasos metálicos. Estos recipientes se entrechocaban más o menos según 

la violencia de los vaivenes, y suponían de cualquier manera una gran pérdida de espacio. 

Combinando las técnicas de los toneles y de la carrocería gala aparece el vehículo-

cisterna, bajo el Imperio Romano, de forma más racional, que ha sido conservada hasta 

nuestros días, y del que “la carretilla de las vendimias” del museo de Langres supone uno 

de los más bellos ejemplos.  

 

Los vehículos de transporte que acabamos de describir no siempre eran tirados por 

equinos. Así, los bueyes han jugado un papel muy importante en el transporte de 

mercancías. De hecho, han reducido el número de coches de caballos. 

 

Los antiguos sabían muy bien captar la fuerza de los bueyes, según unos procedimientos 

que permanecen en uso en la época contemporánea: ellos ataban los yugos a las 

                                                 
225 CES., B. Gal., I, 26; I, 51 (carrus distinto de raeda, vehículo de cuatro ruedas que sirve para el transporte de personas). El carrus 

tenía dos ruedas: LIV., X, 28, 9, parecido al essedum carro de combate de dos ruedas. En el momento de una gran batalla, y puede ser 

para reforzar al máximo sus escuadrones de carros, los bárbaros atacaban al enemigo «con las esseda y las carretas» (essedis 
carrisque). Si el carrus había sido una carretilla no habría tenido la rapidez necesaria para el brusco ataque del que habla Tito-Livio. 

Además los vehículos de cuatro ruedas jamás fueron utilizados por los celtas en guerra, ni por los griegos ni los pueblos orientales.   
226 FEST., XXXII, 14. Cf. SAGLIO (E.), Benna: Dict. Ant. La benna de cuatro ruedas que E. Saglio cree ver en la columna Aureliana, 
y de la que publica un dibujo no es más que una invención de un artista moderno: se buscará en vano en la columna Aureliana. Se trata 

por el contrario de un carromato fúnebre de dos ruedas que representa un relieve encontrado en Arlon: cf. ESPERANDIEU, V, p. 224, 

nº 4030. 
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cornamentas – sistema llamado “yugo de cuernos” –, o bien ellos lo ponían sobre la cruz 

fijándolo a una banda de tela o de cuero que rodea el cuello – sistema del “yugo de 

cruz”
227

. Dos bueyes convenientemente atados pueden tirar de al menos 800 kilos, es 

decir, alrededor de trescientos más que una biga de equinos enjaezados a la antigua. A 

condición de no forzar su aire, son además más tenaces en el esfuerzo que los caballos. 

 

Al comprender que el excelente atalaje de los bueyes permitía a los antiguos compensar 

en parte las deficiencias de los atalajes de los equinos – lo que desmentía su tesis sobre la 

poca eficacia de los transportes antiguos - R. Lefebvre des Noëttes se ha esforzado en 

minimizar la capacidad de tracción de los bovinos. “El atalaje de los bueyes en la 

Antigüedad, escribe, se componía invariablemente (salvo en China) de dos bueyes de 

frente, emparejados bajo el yugo. Gracias a su aparato de tracción racional, este atalaje 

podía desarrollar libremente su esfuerzo cuando estaba sobre un terreno blando y no 

pedregoso, pero sobre el camino y en terreno duro la ausencia de herradura suprimía al 

buey, cuyos pies son más delicados que los del caballo, todo el beneficio de que le 

confería su yugo, y bajaba su rendimiento al mismo grado que el del caballo”. De este 

modo, el buey jamás habría podido tirar de cargas que sobrepasasen los 500 kilos.  

 

Estas afirmaciones de R. Lefebvre des Noëttes no están del todo fundadas. Las 

consecuencias que él saca de la “ausencia de herradura” pensamos que no son del todo 

ciertas. Como remarca J. Sion, esta ausencia “conlleva el desgaste de los cascos, y no una 

disminución de la potencia. Los veterinarios, agricultores y especialistas consultados al 

respecto se niegan a asegurar que un par de bueyes, incluso sin herradura, reculaba ante 

más de cinco quintales”. Añadamos que los caminos antiguos a menudo eran de tierra 

batida, lo que apenas desgastaba los cascos. Además, los antiguos disponían de un 

calzado de ligaduras, la solea, de las que estaban normalmente provistas sus caballos y 

sus bueyes, y de las que R. Lefebvre des Noëttes ha demostrado que se sujetaban 

perfectamente a los cascos, salvo cuando se forzaba a los animales a realizar aires 

vivos
228

. Ciertamente este no era el caso de los bueyes, al menos de los que se utilizaban 

para los transportes ordinarios. Admitiremos sin embargo, que los bueyes empleados en 

los ejércitos antiguos, y aquellos a los que las exigencias de la estrategia imponía marchas 

excesivas, tuvieron un menor rendimiento. En la Cyropedie, Xénophon valora en 25 

talentos – 657 kilos – el peso del equipaje militar del que pueden tirar dos bueyes atados 

bajo el yugo. Hace falta señalar que esta cifra, que representa la carga de las bestias 

trabajando en las peores condiciones, sobrepasa en 150 kilos aproximadamente a la que 

R. Lefebvre des Noëttes atribuye a todos los atalajes de los bovinos
229

. 

 

Finalmente, su afirmación según la cual la Antigüedad sólo habría atado invariablemente 

dos bueyes se contradice por diversos documentos figurados que prueban la existencia de 

estos atalajes “en racimo” y “en rebaño”, del que hemos hablado a propósito de la sirga 

fluvial, documentos que R. Lefebvre des Noëttes ha publicado él mismo. No se negará 

que estos atalajes eran engorrosos, pero su capacidad para tirar de cargas muy pesadas no 

se puede poner en duda. 

 

                                                 
227  Recomendado para los bovinos, el yugo de cruz preferentemente antes que el yugo de cuernos. Es el yugo de cruz el que los 
antiguos han adoptado igualmente para los equinos en los que la constitución, diferencia de la de los bovinos, se prestaba mal a este 

tipo de tracción. 
228 Cf. supra, p. 46. Ciertas hiposandalias por otro lado, hechas de cuerda o de metal, debían adherirse bastante bien para permanecer 
en su lugar en los aires vivos.  
229 XEN., Cyr., VI, 1, 54. SION, p. 629, insiste en las condiciones anormales en las que trabajan estos bueyes “sometidos a las 

necesidades de un convoy militar”. 
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Sabemos que los antiguos no han 

desechado las posibilidades 

excepcionales que les ofrecían los 

atalajes de los bueyes. Cada vez que 

tenían que transportar importantes cargas 

hacían uso de ellos. En tiempos de 

recolección, las pesadas carretillas 

rurales, se desbordaban con los granos de 

trigo, eran tirados hacia los hórreos al 

paso lento de los bueyes. Estos son los 

atalajes de los bueyes que transportaban, 

desde el lugar de su fabricación, un 

molino de aceite en piezas desmontadas, 

mercancía voluminosa que será montada 

y ajustada por varios obreros en la 

explotación rural que había hecho la 

adquisición. También son de este tipo los 

atalajes de los bueyes que evacuan los 

troncos de los árboles que los leñadores 

acababan de cortar y de poner sobre las 

carretillas.   

 

Los bueyes, al tirar de las piedras pesadas y de bloques de mármol, probablemente según 

los sistemas de atalaje “en rebaño” o “en racimo”, jugaban un papel irremplazable en la 

construcción de grandes edificaciones
230

. 

 

En los ejércitos, entre las máquinas de tiro a distancia que están montadas sobre ruedas, 

las más pesadas eran tiradas por bueyes. Las torres especiales que se utilizaron para el 

ataque de las murallas eran trasladadas del mismo modo
231

. En los documentos figurados 

que representan los atalajes militares, los vehículos tirados por bueyes normalmente son 

voluminosos. Parecen hechos de maderos muy sólidos y las ruedas, a diferencia de la 

mayoría de los vehículos antiguos, no son de radios, sino macizas, lo que aumenta su 

resistencia. Se trata de coches destinados a los transportes más pesados, para los que 

precisamente convienen los bueyes.  

 

                                                 
230 FUGERES (G.), Nota (sin título) sobre la capacidad de tracción de los atalajes antiguos: Journal des Sanvant (Diario de los 

Sabios), 1924, Nueva serie, XXII, pp. 229-232, analiza los documentos epígrafes de Eleusis referentes a la organización de la 
carpintería del gran pórtico. Estas cuentas prueban que decenas de animales, en particular de bueyes, eran enjaezados por parejas, 

probablemente a una parte y a otra de un cable central cuyo suministro está probado por las cuentas de los trabajos. – BOUFORD (A.), 

Heavy transport…, pp. 1-18, al estudiar las inscripciones griegas que dan las relaciones de las construcciones de los templos, 
demuestra que los animales, sobretodo los bueyes, y no la mano de obra servil, eran empleados en el transporte de los pesos pesados. 

LEFEBVRE DES NOETTES, pp. 71-73, que conocía estas inscripciones, ha minimizado demasiado su valor. Son precisamente 

bueyes lo que los arquitectos antiguos atan a las máquinas que servían para el transporte de objetos circulares y largos (atalaje de 
Chersiphron y de Métagène: dos pares de bueyes tiran de columnas por medio de un armazón de carpintería circular), o voluminosos 

(atalaje de Paconius: un par de bueyes tiran de un pedestal en un armazón igualmente circular): cf. NAVARRE (O.), s. v. Machina: 

Dict. Ant.. LEFEBVRE DES NOETTES, pp. 71-73, p. 156, visto equivocadamente en estas máquinas la prueba de la fragilidad de los 
atalajes de los bueyes “no herrados” y que no se sabían atar en fila. De hecho, estas máquinas con armazones circulares han sido 

inventados únicamente para evitar la ruptura del vehículo por una carga excepcionalmente pesada, que las carretillas habituales no 

podrían soportar. En el 357 d.C., se transportó del Tiber hasta el Circus Maximus, un obelisco egipcio que se puso para su transporte 
sobre un chamulcus (AMM., XVII, 4). Esta máquina debía ser una especie de estrado montado sobre rodillos. Se puede suponer que 

estaba tirado por bueyes. 
231 XEN., Cyr., VI, 1, 54: dieciséis bueyes atados a una torre por medio de varios timones. Aunque Thucydide no lo precisa, se puede 
suponer que el vehículo lanza-llamas con el que los Béotiens atacaron las murallas de Délion eran tirados por bueyes. Incluyendo una 

caldera, tubos de hierro, un sistema de maderos y de fuelles. Eesta voluminosa arma estaba montada sobre carretillas acopladas; era un 

peso sin duda comparable al de la torre de la que habla Xénophon. 

Grabado del siglo XIX, que muestra un carro cargado de 

grano. Seguramente no muy diferente al que se utilizó en 

la época romana para uso rural. Colección particular. 
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Ciertos modos de transporte limitaban el papel de los equinos en la circulación de 

mercancías, al igual que lo restringían en los viajes. Sin duda los atalajes de los bueyes 

eran demasiado lentos para convenir a los viajeros. Por el contrario, el cabotaje litoral y la 

navegación fluvial fueron utilizados por los viajeros al igual que por los transportes 

importantes, siempre y cuando las condiciones geográficas lo permitiesen. En lo referente 

a la marcha a pie, ésta guardó un papel al menos comparable al que jugaba el porte para 

los transportes de cargas moderadas. Es decir, que muchos de los viajeros antiguos no 

dudaban en utilizar la más humilde de las técnicas de locomoción, para las pequeñas y 

medianas distancias. Catón el Joven, que tenía la costumbre de ir a pie por los caminos, 

en cualquier estación, no fue una excepción. Antes de que el automóvil hiciera perder al 

hombre el hábito de andar, los viajeros eran numerosos a la hora de caminar, bastón en 

mano y con una mochila a la espalda. A pesar de los medios de transporte modernos, por 

cualquier lugar en donde exista una población muy pobre, se encuentran marchantes 

infatigables. En las Altas Mesetas argelinas y en los Atlas marroquíes, encontramos 

frecuentemente hombres que, en el siglo XXI, actuan como Catón de Utique: recorren 

valientemente 25 ó 30 kilómetros al día, parándose sólo para comer un puñado de dátiles, 

beber agua, dormir a cielo descubierto, encogidos entre sus vestiduras.  

 

La equitación antigua no estaba adaptada a las necesidades de los viajeros: sin estribos, el 

caballo de silla convenía sobre todo para hombres vigorosos, principalmente para 

soldados. La mayor parte de los “civiles”, menos aptos para las duras cabalgadas, sobre 

todo las mujeres y las personas mayores, viajaban más bien sentados sobre una albarda 

más o menos modificada para esta función, o incluso sobre un asno cuya docilidad y 

pequeño tamaño eran una garantía contra las caídas. 

 

A diferencia de las monturas, los vehículos fueron utilizados de forma tardía para los 

viajes, por lo menos para largas distancias. No hay que buscar las causas de este retraso 

en las imperfecciones del atalaje de los equinos. Eran las deficiencias de la red vial y no 

las del collar del atalaje las que se oponían, por lo menos hasta el Imperio romano, a la 

utilización de los vehículos por los viajeros. Mejor adaptado a las estepas asiáticas o a las 

llanuras de la Europa atlántica y central, el coche de viaje, casi ignorado en la Grecia 

clásica, no hizo la conquista de los países ribereños del Mediterráneo hasta que Roma no 

les construyó caminos aptos para él. A partir de entonces, al poder circular por ellos, sin 

correr demasiados riesgos de tener un accidente a una velocidad comparable a la de los 

vehículos de correos, los vehículos comenzaron a ser utilizados por los viajeros. 

 

Como ejemplo del transporte de mercancías en la antigüedad romana y por su interés 

acerca de las características del carro, se resume a continuación la traducción del francés 

del estudio realizado por Michel Molin titulado “Quelques considérations sur le chariot 

des vendanges de Langres (Haute-Marne) -“Algunas consideraciones sobre la carretilla 

de las vendimias de Langres (Alto-Marne)”-. Se trata de un ejemplo de “carro cisterna” 

para el transporte de líquidos ilustrado por un bajorrelieve que se conserva en el museo de 

Saint-Didier de Langres (ver esquema de la figura adjunta), donde es interesante notar la 

posición de los mulos uncidos al yugo, que al bajar la cabeza indican que el esfuerzo de 

tracción se transmite desde los hombros del animal. 
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En su argumento, el Comandante  Lefebvre des Nöettes sostuvo una concepción 

“primitivista” del atalaje antiguo, presentado como muy rudimentario comparado con los 

de los tiempos modernos, porque no utilizaban el collar de espalda mejor adaptado a la 

conformación el caballo. Sin embargo, como ya hemos visto, conviene aportar matices y 

reservas a las teorías de Lefebvre des Nöettes en materia de transportes terrestres ya que, 

en este campo, los problemas son mucho más complejos, como lo demuestra un estudio 

profundo del bajorrelieve en  “la carretilla de las vendimias” del museo Saint-Didier de 

Langres, a menudo representado pero todavía mal interpretado. El resumen de la 

traducción del artículo de Molin es el siguiente: 

 

Este relieve se encuentra sobre un bloque calcáreo duro, de sección hexagonal irregular, 

que presenta dos ángulos rectos con aristas desafiladas y que tiene por dimensiones 

principales 1,25 metros de largo, 0,90 metros de espesor y 0,45 de alto. Fue descubierto 

en octubre de 1.759 en los bajos de la montagne de Fourches, colina que se encuentra a 

dos kilómetros de Langres, al noroeste de la ciudad, entre Bonnelle y Marne, accesible 

por la carretera de Chaumont (N 19) y cuyo nombre proviene sin duda de una antigua 

horca. La cara superior presentaba en la época del descubrimiento una pequeña cavidad 

en cuyo interior se encontraba hacia 1.875 unos restos de mosaicos con bandas amarillas 

y negras, todavía visibles hoy, de los que se pensaba que tenían la misma procedencia que 

el bloque. Perteneciente a una construcción más importante, el bloque únicamente dejaba 

a la vista dos de sus seis caras: la que está comprendida entre los dos ángulos rectos, que 

es la más grande, y la que la sigue inmediatamente en el orden trigonométrico: en efecto, 

sólo estas dos caras están decoradas con relieves y rebordes. 

 

La cara de la derecha, que ha sufrido mucho, muestra a la izquierda un hombre con la 

cabeza incompleta , vestido hasta las rodillas por una larga túnica con pliegues y 

caminando hacia la derecha detrás de un par de animales sujetos por el yugo, con la ayuda 

de una cadena que él sujeta. La forma del hocico y de las orejas indican que no se tratan 

de mulos sino de equinos; el arnés de la cabeza del que se encuentra en primer plano es 

bien visible: se reconoce el sujeta-bocado y el bozal. A la derecha, un segundo personaje 

mira a los animales y tiende el brazo hacia ellos pero el relieve se encuentra aquí tan 

desgastado que es muy difícil distinguirlo. El reborde presenta por debajo de los 

miembros traseros de los animales dos grandes entalladuras, una sobre su cara superior y 

la otra bajo la cara anterior, que parece estar hecho por el golpe de útiles afilados. 

Croquis de la “carretilla de las vendimias” del Museo de Langres. Molin, M. 
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La cara izquierda, comprendida entre los dos ángulos rectos, es la de “la carretilla de las 

vendimias”: un cochero, vestido con el tradicional manto galo con capucha (cucullus) y 

armado con una fusta conduce hacia la derecha una carretilla de cuatro ruedas cargada 

con un gran tonel. Él está sentado en la delantera del vehículo sobre un pequeño asiento 

con brazos. A pesar de que esta cara tiene por dimensiones 1,10 x 0,25 metros, la escena 

está inscrita en un rectángulo de 0,65 x 0,25 metros. El conjunto de la escultura se 

encuentra en un buen estado, a excepción, sin embargo, del cuarto superior derecho, que 

complica el examen del sistema de atalaje y la identificación del número y de la especie 

de los animales. 

 

Carente de inscripción, el bloque no presenta a priori ningún elemento de datación.  

 

El lugar del descubrimiento sugiere que el bloque formaba parte de un monumento 

funerario. Éste estaba ornamentado, por lo tanto, sobre varias caras de registros de 

relieves separados por cornisas. Dada su modesta altura, nuestro bloque constituía uno de 

los ángulos de la peana o del dado superior de un pilar funerario, probablemente 

comparable a los de Trévires, incluso  aunque el territorio de Lingons no haya 

proporcionado todavía ningún ejemplo. 

 

El tonel ocupa toda la longitud del vehículo que ha sido construido para transportarlo; nos 

encontramos por lo tanto con un carro-cisterna. Es el único ejemplo de vehículo de este 

tipo, según nuestro conocimiento, que poseen los museos franceses pero hay al menos 

otros seis en la parte occidental del mundo romano, pertenecientes evidentemente a la 

zona de difusión y empleo del tonel. 

 

La estela del liberto Q. VEIQVASIVS OPTATUS, encontrada en Bene Vagienna (Italia), 

antigua AVGVSTA BEGIENNORVM, conservada en el Museo di Antichità de Turín, 

muestra entre varias escenas campestres un paisano vertiendo en el carrito-cisterna 

parado, por una abertura situada en lo alto del tonel, el contenido de un recipiente que 

lleva sobre la espalda. Esta estela puede ser datada con precisión en la segunda mitad del 

siglo primero. 

 

La patera de plata dedicada a SALVS 

VMERITANA encontrada en España, en Castro 

Urdiales, cerca de Santander y perteneciente a la 

colección de Otañes. Es un objeto votivo 

ornamentado con relieves  de trazas doradas que 

ilustran las virtudes curativas de la fuente 

VMERITANA, por otro lado desconocida. A los 

pies de la ninfa de la fuente, tranquilamente 

tendida, un hombre recoge el agua de la pila. Por 

un lado y por otro de esta escena, dos 

personajes, de condiciones sociales diferentes ya 

que uno viste una toga y el otro una simple 

túnica, ofrecen sobre pequeños altares, 

sacrificios o libaciones de acción de gracias. 

Finalmente, mientras que a la derecha un 

sirviente del establecimiento da de beber a un 

enfermo sentado en un gran sillón de mimbre 

trenzado, uno de sus compañeros rellena de agua 

Patera de Otañes. En ella se puede observar un carro 

cisterna parecido a la carretilla de las vendimias de 

de Langres. 
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de la fuente un carro-cisterna por medio de un ánfora. Los dos animales, probablemente 

mulas, están descansando. El yugo del atalaje es muy visible. Los detalles (forma de la 

ánfora, pliegues de la toga) permiten datar esta patera en la época flavia o  a comienzos 

del siglo II. 

 

Estas dos representaciones no son sólo contemporáneas, sino que muy próximas en el 

plano iconográfico: las proporciones entre las diversas dimensiones son más o menos las 

mismas; el atalaje está quieto y espera que el llenado de la cisterna se termine; las ruedas 

están ligeramente estiradas en el sentido vertical. Sin embargo, el dibujo del plato es 

mucho más detallado ya que se distinguen los círculos del tonel y las cuñas que lo 

mantienen sobre la carretilla. 

 

Una tercera representación también datada en la segunda mitad del primer siglo es de una 

realización bien diferente: se trata de otra estela del Museo di Antichità de Turín, de un 

arriero RINNIVS NOVICIVS, encontrada en Caraglio. Esta vez, el cargamento está 

terminado, el arriero levanta su fusta para dar la señal de partida al atalaje. Por falta de 

espacio, el tonel ha perdido su perfil tumbado pero se le puede identificar por sus 

círculos. Las ruedas son verdaderas elipses verticales. La escultura  está muy borrosa: no 

hay verdaderamente relieve sino una simple grabación en la piedra. De todos modos, la 

estela presenta un gran interés porque establece una relación explícita entre el tema 

iconográfico de la carretilla y la profesión del arriero, probando que en la antigüedad, los 

vehículos debían estar tirados también por otros equinos a parte de los caballos: asnos, 

mulas y mulos. 

 

Otras tres esculturas de vehículos-cisterna, conservados en Alemania Federal, constituyen 

un segundo grupo claramente posterior, que debe ser puesto en concordancia con la 

extensión de la cultura del vino en los valles del Mosela y del Rhin, y con la importancia 

del comercio del vino en el sur de Alemania, detrás de limes, entre los siglos II y III. De 

este modo, el Römisches Museum de Augsburgo posee un fragmento cuadrado de un 

relieve funerario que muestra el perfil de un carro-cisterna. Es en el Lasndesmuseum de 

Trèves donde se encuentran las últimas representaciones. Una está constituida por el 

registro inferior de la cara frontal de un pequeño pilar funerario. Pudiendo observar tres 

cuartas partes, una carretilla cargada con un gran tonel circular y atada a un par de mulos, 

pasa por debajo de un porche que la parte trasera de la carretilla todavía no ha cruzado; el 

tonel no se puede mover porque está sujeto sobre el carro por una cadena. El otro, 

desgraciadamente incompleto, es un pequeño bloque esculpido por una sola cara, 

proveniente de Neumagen, que seguramente forma parte de un pilar funerario: en él 

figura la trasera de un carro-cisterna, conducido esta vez hacia la izquierda, y una sección 

de la pilastra adyacente que estaba ornamentada por una rama vertical. El tonel, con seis 

bandas en cada extremo, está simplemente situado sobre la plataforma, sin el menor 

sistema de fijación. Como las ruedas del primer plano, que estaban en altorrelieve, han 

desaparecido, los diferentes elementos del chasis son muy visibles, o fácilmente 

imaginables aunque falten, como el eje motriz delantero y el larguero delantero izquierdo. 

La porción de la junta de la rueda derecha que queda y las trazas del desgarramiento dan 

una idea de la dimensión de las ruedas en proporción con la altura total del vehículo. En 

la parte delantera del tonel subsiste la parte inferior del cuerpo del arriero, sentado sobre 

un banco, por encima de la cisterna. 

 

El relieve de Langres de aproxima en mayor medida a este último monumento, tanto 

geográfica, iconográfica, cronológica como históricamente. Seguramente, no está 
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demostrado que la “carretilla de las vendimias” estuviera llena de vino, y  hemos visto al 

norte de la España romana un vehículo del mismo tipo transportar agua mineral pero, otra 

presunción que constituye esta denominación tradicional en Langres, el parentesco con el 

bloque conservado en el Landesmuseum de Trèves es clarificador: elemento del pilar 

funerario de un empresario de transportes o de un arriero, la “carretilla de las vendimias” 

de Langres parece inscribirse, como el de Neumagen, en medio del período de 

prosperidad de la viticultura en la zona del Ródano, a finales del siglo II o en la primera 

mitad del siglo III. 

 

Esta comparación con la otras representaciones de los carros-cisterna también permite 

percibir la originalidad y el interés del relieve de Langres: es la representación más 

completa y también en la que el tonel es proporcionalmente el más voluminoso, incluso 

teniendo en cuenta el hecho de que su longitud parecía exagerada por el defecto de la 

perspectiva que constituye la proyección de los dos fondos hacia el primer plano. 

Rectificando este defecto de dibujo, es posible evaluar aproximadamente la capacidad del 

tonel. Basando el cálculo en el principio de que la altura del busto (sin la cabeza) de un 

hombre sentado es normalmente un tercio de su altura, Lefebvre des Nöettes llega a una 

cifra de 400 litros. La cifra es exagerada porque Lefebvre des Nöettes da a su arriero 

galo-romano una altura de 1,80 metros. La raza era más baja que hoy en día, por lo que 

sería justo bajar el cálculo a una altura media de 1,50 metros para el personaje. La escala 

de la representación era por tanto de 1/20. Midiendo sobre el relieve las diferentes 

dimensiones del tonel: el largo l, el diámetro del fondo d, el diámetro del vientre D, se 

puede evaluar su orden de magnitud realmente: 

l = 1,60 metros; d = 0,50 metros; D = 0,66 metros y finalmente la capacidad V del tonel, 

aplicando la fórmula 
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se obtiene un resultado aproximado de 300 litros. 

 

Como el tonel de Neumagen, éste reposa sobre la plataforma superior de la caja sin que 

figure el menor sistema de fijación. Contamos esta vez en cada extremidad ocho círculos 

contiguos, puede ser que metálicos aunque es más posible que de madera o de mimbre. 

 

La representación del chasis es más compleja, y más interesante que en el bloque de 

Neumagen. Se distingue muy bien el eje que une los dos ejes motrices, no sólo entre los 

dos vagones sino que también entre las dos ruedas figurantes en el primer plano. Está 

prolongado bajo los pies del arriero por el timón. Igualmente se reconoce, detrás de las 

ruedas, dos de los cuatro largueros que hacen llegar el peso del vehículo sobre los ejes 

motrices. A diferencia de la carretilla de Neumagen, estos largueros no son verticales sino 

ligeramente oblicuos. Están fijados al cuadro del chasis por una contera y se apoyan sobre 

cuatro barras transversales mucho más finas que convergen en mitad del eje sobre un 

curioso elemento semicircular. Sólo son visibles en el relieve las dos barras que sostienen 

los largueros derechos del chasis, ya que éstos ocultan los otros dos del perfil. 

 

La plataforma que aguanta el tonel reposa directamente sobre el cuadro del chasis por 

intermediación de travesaños de sección cuadrada. 
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La escala de representación evaluada poco más alta de 1/20 permite una estimación 

aproximada de las principales dimensiones del vehículo: 

 

Longitud de la caja..............................................................................................1,65 metros 

Alto de la caja......................................................................................................0,85 metros 

Distancia entre los eje motrices...........................................................................1,08 metros 

Radios de las ruedas............................................................................................0,38 metros 

Altura saliente (altura de la caja + altura del vientre del tonel)...........................1,51 metros 

Largo saliente (distancia entre los ejes motrices + diámetros de las ruedas)…..1,84 metros 

 

La carretilla de Langres era por lo tanto un vehículo de dimensiones modestas en 

comparación con los carros visibles en nuestros campos, capaces de transportar una 

tonelada y media de mercancías, pero en los que el peso total, cuando el tonel estaba 

lleno, debía elevarse cerca de los 800 kilogramos con la tara del vehículo y del arriero. 

 

El dispositivo visible bajo el eje entre las dos ruedas no ha estado siempre bien 

identificado: contrariamente a lo que se ha podido decir, no se reconoce el gancho bajo la 

plataforma del carro con el  del mosaico de Orbe en Suiza o sobre el fragmento 

representante del chasis del carro de bancos conservado en el museo de Châtillon-

sur.Seine. Vemos aquí una serie de anillos de cadena y un objeto en forma de huso 

suspendido delante de la rueda trasera. Puntiagudo en sus extremidades, mide 35 

milímetros de largo y está abultado en su mitad, en donde el diámetro es de 8 milímetros. 

Se trata seguramente de un sistema de frenado, comparable con el suflamen del que 

hablan los textos. Y que, lejos de ser un refinamiento técnico, se revela absolutamente 

necesario en la mínima rampa para una carretilla de varias centenas de kilos, como lo era 

la de Langres, con el fin de evitar que el atalaje fuese atropellado o aplastado por el 

vehículo. Seguramente, este dispositivo no es comparable con los sistemas más 

perfeccionados de frenos con patines de los que disponían las diligencias o los carromatos 

del siglo XIX,  que necesitaban un juego bastante complicado de varillas y de palancas. 

Tenemos aquí el dispositivo de frenado más simple que jamás haya existido y que todavía 

podemos encontrar en Francia después de la Gran Guerra en ciertas regiones: la zapata de 

frenado, que se compone de una plantilla en hierro unida al armazón del carro por una 

cadena y provista de dos orejas que mantienen esta plantilla bajo la rueda: éstas dan a la 

zapata sobre nuestro relieve este perfil de huso ensanchando en su parte media. 

 

El sistema presentaba varios inconvenientes: había que parar el vehículo al inicio de la 

rampa para situar la zapata; había que cambiar de vez en cuando el punto de la rueda en 

contacto con la zapata: en efecto, si el vehículo estaba cargado pesadamente y la rampa 

era larga, la zapata se calentaba, calentaba el calzo y terminaba por quemar la madera de 

la junta; era imposible modificar la energía del frenado; el sistema deterioraba la calzada; 

una vez el vehículo llegase a la parte baja de la rampa había que pararse de nuevo para 

quitarlo. En los carros más perfeccionados que dispusieron de este sistema de frenado, 

una falsa escuadra permitía al arriero mediante maniobras alargar suficientemente la 

cadena para liberar la rueda sin inmovilizar el carro: la zapata se arrastraba por tanto por 

el terreno hasta la primera parada. No hay dispositivo de este género visible sobre el 

relieve de Langres. 

 

El relieve muestra también el problema del viraje de los vehículos de cuatro ruedas en la 

antigüedad. Cuando un carro vira, las dos ruedas de un vagón recorren en un mismo 

tiempo dos trayectos diferentes más largo cuanto menos cerrado era el viraje. Para los 
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vehículos de dos ruedas, el problema es de fácil solución: basta con montar sobre el eje 

motriz dos ruedas “locas”, es decir, independientes del eje y pudiendo por esto girar 

libremente alrededor de él. Pero desde que se asocian paralelamente dos ejes motrices 

fijados, incluso dotados de ruedas locas, las ruedas no pueden rodar si no es girando en un 

solo plano que es el plano perpendicular a los dos ejes motrices y pasando por ellos. La 

solución consiste en sustituir el sistema constituido por los dos ejes motrices fijados 

paralelos y unidos entre sí, por una pareja de dos vehículos de dos ruedas con timones 

asociados por un cabo pero independientes uno del otro. Esto hace que el dispositivo del 

vagón delantero pivote alrededor de una clavija vertical, pero todavía hace falta que las 

ruedas sean de un diámetro inferior a la altura de la caja, con el fin de no ser dañados en 

su rotación por las paredes de ésta. En ausencia de este dispositivo, los antiguos han 

estado obligados a minimizar la resistencia del viraje, sin llegar a suprimirla, reduciendo 

en la medida de lo posible el largo de los carros y en consecuencia también su capacidad 

de transporte. 

 

Ahora bien, aquí, las ruedas delanteras eran más altas que el piso de la caja por lo que el 

giro de estas ruedas estaba obstaculizado por las paredes del vehículo. Además, la forma 

achaparrada  de la carretilla, en la que el largo total no superaba los dos metros y en la 

que los dos vagones estaban muy próximos, indican probablemente una ausencia de 

vagón delantero rotativo. El vehículo estaba, como en las representaciones antiguas, visto 

de perfil, sin embargo podemos imaginar que el eje motriz sobresalía fácilmente de cada 

lado de la caja para permitir al vagón delantero pivotar un poco. Desgraciadamente la 

hipótesis no es verificable. Por el contrario, lo que es cierto es que un vehículo  de cuatro 

ruedas desprovisto del vagón delantero rotativo sólo podía girar a costa del patinaje del 

vagón. Este método presentaba el doble inconveniente de reclamar frecuentemente la 

intervención de una escolta de hombres o de animales para ejercer las tracciones 

transversales  de apoyo, y de someter  las ruedas a violentos choques laterales pudiendo 

romperlas en cualquier momento. Puede ser que la traza rectilínea de las vías romanas 

que a menudo abordaban de frente los accidentes del relieve en lugar de bordearlos o 

franquearlos en zig-zag está relacionada con las dificultades encontradas por los carros 

antiguos en los virajes. ¡Sin embargo, sería muy arriesgado, en el estado actual de 

conocimientos, afirmar que la antigüedad clásica nunca conoció el vagón delantero 

giratorio!  

 

Los dos vagones de la “carretilla de las vendimias” tienen, por lo tanto, ruedas idénticas 

de diez radios tubulares. En su aplicación de la escala de la representación, se obtendrían 

las medidas siguientes:  

 

Diámetro de 0,76 metros,  

Espesor de la junta de 0,10 metros 

Largo de media de 0,16 metros.  

 

Estas cifras son muy inferiores a las de las ruedas portadoras de los carros modernos, las 

grandes ruedas de las carretas pueden llegar a 1,40 ó 1,50 metros de diámetro y tener 

catorce o dieciséis radios. La ruedas de la carretilla de Langres se asimilan más bien a las 

más pequeñas de los vagones delanteros giratorios de los vehículos de cuatro ruedas 

posteriores, que miden alrededor de 0,80 metros de diámetro y contaban con diez o doce 

radios. 
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Estas ruedas son interesantes desde tres puntos de vista: en primer lugar, son un poco más 

redondas, ligeramente estiradas en el sentido horizontal ya que se mide sobre el relieve 5 

milímetros más para el eje horizontal que para el eje vertical. Se trata entonces, en 

materia de iconografía, de una gran originalidad si se piensa que casi la totalidad de los 

documentos antiguos muestran las ruedas con una forma más o menos marcada de elipse 

vertical. Además, el escultor no ha dudado en utilizar las leyes de la perspectiva para 

hacer figurar sobre el relieve las dos ruedas situadas en plano trasero, por medio de un 

arco de círculo paralelo al cuarto inferior derecho de la junta de las ruedas del primer 

plano y dibujando sus radios entre los otros. Finalmente, estas ruedas se distinguen por el 

curioso abultamiento que  presentan bajo el cubo, a la izquierda: no se trata ni de un 

sistema de frenado destinado a actuar sobre los eje motrices ni, como se ha pretendido 

alguna vez, de la mangueta del eje del vagón, sino de chavetas que retienen las ruedas 

sobre el eje motriz. Ésta no es la única representación antigua de un sistema de fijación 

por chavetas de las ruedas que tenemos, pero sí que es la única que conocemos de este 

tipo de chaveta que se bloquea haciéndola pivotar  un cuarto de vuelta, y que es 

sustancialmente distinta del dispositivo con pasador habitual  (reconocible por ejemplo en 

el mosaico de Orbe citado anteriormente, o en el fragmento de carro de bancos expuesto 

en el Museo luxemburgués de Arlón bajo el “monumento a los viajeros”). Su posición 

oblicua indica que están bloqueadas. 

 

El elemento más discutido de este relieve es indudablemente el atalaje: no sólo el tipo de 

atalaje y la disposición de los animales, sino también sus arreos e incluso su especie y su 

número. El número de  patas, bien repartidas en cuatro grupos de tres, no deja lugar a 

duda alguna: hay tres animales. Ciertamente, la cabeza notablemente elevada de la tercera 

es difícilmente distinguible a simple vista, pero aparece con nitidad al mirar desde debajo 

o desde la derecha. 

 

La especie de los animales amarrados ha planteado problemas igualmente: si la forma de 

las orejas impide verlos como mulos, la de la cola, larga pero sin crin, prohíbe pensar que 

se trata de caballos. En realidad, el perfil de la cabeza, el cuello bajo, el lomo convexo 

nos presenta, como en la otra cara del bloque y como la mayor parte de las 

representaciones antiguas de los atalajes utilitarios, la presencia de asnos, de mulas y de 

mulos, en todo caso de la familia de los asnos. Las principales historiadores del atalaje 

siempre han admitido implícitamente que la antigüedad greco-romana ataba los caballos 

como lo muestran los títulos de las obras citadas por Lefebvre des Nöettes y por P. 

Vigneron. Seguramente, los antiguos conocían bien al caballo, pero lo consideraban 

esencialmente como una montura rápida y de prestigio y no lo ataban al carro a no ser que 

la velocidad o la nobleza del animal fueran requeridas: en las carreras de carros o en las 

ceremonias de etiqueta como, en Roma, para celebrar el triunfo. De forma habitual, por el 

trato, recurrían a las razas de la familia de los asnos, menos aptas para los trabajos de 

velocidad y proporcionalmente menos robustos  que las razas de los caballos porque eran 

ligeramente más pequeños, pero más duros a la hora de efectuar la labor, más dóciles en 

la doma y mucho menos exigentes en el plano de la alimentación. Ahora bien, Lefebvre 

des Nöettes lo señala el mismo, los asnos tienen una conformación diferente a la de los 

caballos, en particular un cuello más corto y más grueso. Un dispositivo de atalaje 

utilizando un collar asociado a un yugo de garrote no presentaba el mismo inconveniente 

para ellos que para los caballos. (como lo mostró la perennidad de un sistema de atalaje 

de las mulas o yugo en los Landes hasta el período entre las dos guerras mundiales) pero 

podía captar su fuerza de tracción de forma satisfactoria. 
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Queda finalmente la cuestión del tipo de atalaje, de la disposición de los animales y de su 

atavío. Sobre este tema, la proximidad del relieve de Langres con un bloque en dos 

fragmentos procedentes de un monumento funerario de Neumagen y conservado en el 

Landesmuseum de Trèves es totalmente clarificador. Este bloque está esculpido 

únicamente sobre sus dos caras exteriores, a ambos lados del ángulo recto formado por 

una pilastra decorada con ramas de viñedos donde aparecen pájaros. Sobre la cara 

principal, se lee la inscripción funeraria L SECVRIVS.../ TVS NEGOT/. Sobre la cara 

izquierda, sólo queda de un atalaje las patas delanteras de tres equinos yendo hacia la 

derecha. La crin corta y recta permite identificarlos como mulos y no como caballos. En 

un primer plano, inclinando el lomo, dos animales son emparejados por un doble yugo 

coronado por tres pasa-guías: estos son timoneles situados en cada lado de la lanza del 

vehículo. Los arneses de la cabeza están muy detallados: se componen de un sujeta-

bocados, de dos correas cruzadas sobre el hocico y atadas en el anillo del bocado. Las 

guías, igualmente fijadas en el anillo del bocado, pasan por detrás de las orejas y suben 

por encima de la cabeza del animal para introducirse por los dos pasa-guías más 

escondidos. También se ve sobre el primer mulo el collar  y su anillo de amarre. La 

actitud de estos dos animales indica que son ellos los que proporcionan esencialmente el 

esfuerzo de tracción y contradice las afirmaciones de Lefebvre des Nöettes que pensaba 

que el antiguo collar impedía la respiración del equino y le obligaba a enderezar 

instintivamente el cuello para evitar el estrangulamiento: aquí los mulos situados bajo el 

yugo no levantan la cabeza; al contrario, la bajan, lo que prueba  que este antiguo collar  

no impedía a los equinos, particularmente a los mulos, tirar con su espalda y su pecho. En 

un segundo plano, el tercer animal, sobrepasado por un penacho, tiene el cuello elevado. 

Como él posee su propio par de riendas, aunque sólo uno es visible en el relieve, es 

totalmente independiente de los otros dos. Mientras que su arnés es idéntico al de los 

otros, su atavío consiste en un simple collar unido sin duda al carro por una gruesa cuerda 

(funis). Éste es por tanto un funalis, animal de correa o exterior, que no participa tanto 

como sus compañeros en el esfuerzo de tracción, de ahí su aire tan fogoso, pero que 

marcha al lado de los otros para animarlos y proporcionar una fuerza de apoyo, utilizable 

de una manera o de otra en caso de necesidad en el camino. La correa de una fusta es el 

único rastro de la presencia del arriero del vehículo. 

 

El atalaje de la “carretilla de las vendimias” es rigurosamente idéntico al de Neumagen, el 

cual debe ser un poco más tardío. Como él, éste está constituido: en un primer plano, por 

dos mulos emparejados a uno y otro lado del timón del vehículo por un yugo sobrepuesto 

también de pasa-guías; el arnés de la cabeza es igualmente parecido al del relieve de 

Neumagen con el sujeta-bocados y las correas cruzadas sobre el hocico y fijados al anillo 

del bocado; también se distingue el collar del primer animal y su anillo de amarre, pero 

las guías de los dos timoneles no son visibles; en un segundo plano, un tercer mulo, en 

posición de funalis  o de animal de apoyo, y del que el collar está unido directamente a la 

mano del arriero por una par de riendas bien distinguidas. 

   

De este modo interpretado, este bajorrelieve invita a revisar la asimilación apresurada que 

los historiadores de los transportes siempre han hecho, por lo menos implícitamente, entre 

los carros antiguos y los que podemos ver en nuestros campos, que todavía quedan 

algunas decenas, que constituyeron el resultado de toda una serie de inventos técnicos 

debidos al progreso de las ciencias físicas y de la mecánica en la época moderna y que 

transportaban corrientemente hasta una tonelada y media de mercancías. A la inversa, los 

vehículos que vemos en las representaciones de los primeros siglos de nuestra era, los 

cuales tenían dos o cuatro ruedas, se caracterizan por una forma achaparrada, de modestas 
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dimensiones y de una carga útil reducida al máximo: cuando el tonel estaba lleno, la 

“carretilla de las vendimias”  apenas debía pasar los 800 kilogramos. En la época romana, 

independientemente del problema del viraje para los vehículos de cuatro ruedas, las 

diferentes dificultades con las que se encontraban los carros (pendientes de fuerte 

porcentaje a subir, piedras resbaladizas, un sistema de frenado ni seguro ni práctico en las 

rampas, superficies complicadas para la rodadura, ausencia de una suspensión flexible 

capaz de amortiguar los choques) eran tales que frecuentemente los arrieros necesitaban 

la ayuda de hombres y de animales para el franqueo de  las dificultades de los trayectos. 

También se pueden relacionar los dos relieves que estamos comentando: los personajes y 

los dos mulos representados en la segunda cara debían pertenecer a la escolta de la 

carretilla. 

 

En consecuencia se puede cuestionar el esquema lógico propuesto por Lefebvre des 

Nöettes: la relativa mediocridad del atalaje no es sin duda la única causa de las carencias 

de los carros antiguos, como él pensaba, sino que era su consecuencia: en la imposibilidad 

de construir vehículos capaces de transportar una carga de más de una tonelada y media, 

los antiguos no sintieron la urgencia de utilizar mejor la potencia de sus animales de tiro, 

y los carros de tracción animal fueron eficazmente sustituidos por otros modos de 

circulación terrestre o fluvial, tanto para las mercancías como para las personas. En la 

Galia, país con una red hidrográfica muy densa, las vías de agua eran muy utilizadas, 

como lo prueban el gran número de restos encontrados y la prosperidad de las diversas 

corporaciones náuticas. Claramente éste era el caso para el transporte de los toneles: de 

este modo un relieve descubierto cerca de Cabrières d’Aigües (Vaucluse), conservado en 

el museo Calvet d’Avignon, muestra una larga barcaza de fondo plano con dos toneles, 

tirados por remolque sobre el Durance, y diversas esculturas en almohadillas del 

Landesmuseum de Trèves, procedente de Neumagen representa los barcos de ramas 

cargados también con toneles de vino de Mosela.  

 

Finalmente hay que revisar el proceso histórico visto por Lefebvre des Nöettes: no ha 

habido, por lo menos para el mundo occidental, una revolución técnica brutal sistemática 

y definitiva en materia de atalaje a lo largo de la Edad Media, sino más bien una lenta 

evolución comenzada en los primeros siglos de nuestra era en las provincias galas y 

germánicas del Imperio. La “carretilla de las vendimias” de Langres prueba que los galos 

ya habían bajado suficientemente el punto de tracción bajo la garganta de los equinos para 

permitirles tirar con fuerza del collar sin estrangularse. Por otro lado, esta evolución 

siguió a la de las diferentes especies equinas a través de la historia, en particular el 

extraordinario desarrollo y mejora del caballo en el mundo occidental. Conviene por lo 

tanto adoptar una posición intermedia, insistiendo a la vez en la rareza de la utilización 

del caballo para el tiro y las pequeñas dimensiones de los vehículos en la antigüedad, la 

continuidad de la historia del atalaje de los antiguos hasta nuestros días y sobre la posible 

diversidad, en el interior de un conjunto tan vasto como el mundo romano, de las técnicas 

y de los procedimientos utilizados por los carreteros según las regiones y las épocas. 
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2.2.6. El carro en época medieval 

 

La gran reconquista llevada a 

cabo en el siglo XIII puso en 

manos cristianas ricas comarcas 

agrícolas y populosas ciudades; el 

tráfico cristiano se acrecentó 

notablemente, y el carro utilitario 

alcanzó un desarrollo hasta 

entonces no conocido. Sin 

embargo, la técnica del transporte 

no progresó gran cosa en ese 

tiempo, y puede decirse que, en 

parte, se ha mantenido invariable 

hasta finales del siglo XX; al 

menos, en algunas regiones 

rurales de la España de hace 

veinticinco años se podían 

encontrar tipos de carros 

perfectamente hermanables con los 

medievales.
232

 

 

Ya se ha comentado anteriormente que es muy probable que la rueda fuera maciza en un 

principio; ruedas macizas conserva la carretilla en muchas partes de España, no así el 

carro. Rueda maciza en carro se observa, sin embargo, en algunas zonas del área cultural 

hispana; en Tucumán, Catamarca y La Rioja es aún corriente la carreta con este tipo de 

rueda
233

, y estudiosos han llegado a la conclusión de que la rueda es en todo el Nuevo 

Mundo producto de importación hispánica.  

 

La rueda aligerada y despiezada en cambones y pinas fue la más usual en los carros 

medievales españoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 Menéndez Pidal, G. Los caminos en la Historia de España., págs. 75-78. Ob. cit. 
233 J. A. Carrizo, Cancionero popular de La Rioja, T. II, pág. 280 

 

Ruedas primitivas, pero ya aligeradas en el despiece. En el norte y noroeste de 

España pervivieron estos tipos de ruedas hasta muy avanzado el siglo XX, iguales en 

todo a las que se usaron en la España del siglo XII.  Menéndez Pidal, G. Ob. Cit. 

 

“Así transportan el vino en Castilla”, dice la leyenda que el anónimo 

autor alemán de este dibujo escribió como ilustración. Representa un 

carro tirado por mulas, de los usados por la carretería española del 

siglo XVI. Menéndez Pidal, G. Ob, Cit. 
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De ese tipo son  las  carretas que  figuran en los sellos  concejiles  de Carrión  de 1234 y 

1258
234

; de este tipo son las ruedas del carro vinatero que, a comienzos del XVI, dibujó 

como genérico el autor alemán del códice Madrazo-Daza. Hoy día aún es usual  esa rueda 

en el norte y noroeste de España. 

 

La rueda de radios nació gracias a 

una técnica metalúrgica avanzada y 

siempre exigió manufactura más 

depurada que la de cambones.  

 

En la España medieval se usó la 

rueda de radios en el carro agrícola; 

tal es la representada en el códice T. 

I. 1 de El Escorial. Esa rueda del 

período alfonsí no solo tiene ya llanta 

de hierro, sino que es de las llamadas 

ferradas por los clavos que lleva para 

lograr mayor adherencia, clavos que 

posteriormente se prohibieron por 

estimar que dañaban mucho el firme 

de los caminos.
235

 

 

En cuanto al bastidor del carro, en 

época primitiva adoptaron dos 

soluciones distintas. Ambas han 

perdurado hasta pasado la mitad del 

siglo XX, representadas en España, 

una por el ligero carro gallego-

asturiano, y otra por la pesada carreta 

castellana, ambas destinadas al tiro yugado de bueyes o mulas. Es curioso notar aquí 

como el bastidor en ypsilon que los exvotos de Despeñaperros indican haber tenido uso 

en la España meridional, sólo se ha conservado en las apartadas regiones del norte y 

noroeste peninsular, siendo como es una solución técnica muy razonable, si bien es 

verdad que más propia del carro ligero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 J. Menéndez Pidal, Sellos españoles de la Edad Media , p. 186, números 558 y 559  
235 Menéndez Pidal, G. Los caminos en la Historia de España., págs. 77. Ob. cit. 

Carreta castellana con “ruedas ferradas”, ruedas dañinas para el 

afirmado carretero, pero que en los caminos térreos aumentaba 

considerablemente la adherencia del carro. Según una miniatura 

del códice escurialense T. I. 1. 

 

Rueda de cubo, radios y llanta , imposible de construir en 

períodos primitivos faltos de una técnica metalúrgica. Fuente: 

Menéndez Pidal, G. Ob. Cit. 
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2.2.7. El carro en el Nuevo Mundo
236

 

 

La carreta fue uno de los vehículos que más se difundieron por todo el territorio indiano 

durante todo el período colonial para su uso en el transporte urbano y para el tráfico 

terrestre en zonas muy concretas del continente en las que la orografía permitió su empleo 

sistemático como vehículo de carga de mercancías y traslado de viajeros. 

 

La introducción de la carreta en el Nuevo Mundo suele la tradición atribuírsela al beato 

franciscano fray Sebastián de Aparicio, un personaje de leyenda nacido en  la localidad 

gallega de Gudiña en 1502. Llegó a Nueva España en 1533, fijando su residencia en 

Puebla de los Ángeles, donde se dedicó primero a la agricultura y más tarde al acarreo de 

mercancías desde esa ciudad al puerto de Veracruz, de este punto a Méjico y, finalmente, 

desde la capital novohispana a Querétaro y a Zacatecas. Se le adjudica el mérito de haber 

introducido en 1535 el uso de las carretas tiradas por bueyes, la apertura de la ruta hasta el 

real zacatecano y el arreglo de los caminos desde Méjico a Puebla, Jalapa y Veracruz
237

. 

                                                 
236 Ramón María Serrera, Tráfico Terrestre y Red Vial en las Indias Españolas. Dirección General de Tráfico, 1999.  
 
237 Artemio de Valle- Arizpe, Historia de la ciudad de México según los relatos de sus cronistas. México. Edit. Pedro Robredo. 1946, 

pág. 332. 

 

 

 

 

 

Fig. a) Dos tipos de rastras, lizas o correderas, 

en uso todavía en los años setenta en la zona 

cántabro-pirenaica. La de la izquierda tiene un 

bastidor en “ypsilon”; la de la derecha, un 

bastidor en “psi”. Ambos tipos de bastidor han 

pervivido hasta avanzado el siglo XX en el 

carro asturiano y en la carreta castellana, 

respectivamente (figuras b y c). Composición 

propia con imágenes de Menéndez Pidal, G. 

Ob. Cit. y foto particular del autor. 

 

 

Fig. a 

Fig. b 

Fig. c 
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Instruyó a los indígenas en las técnicas para amansar las boyadas para uncirlos a los 

carromatos, poniendo con ello las bases para la progresiva desaparición en Nueva España 

de los indios cargadores o “tamemes” y aliviando bastante esta triste servidumbre 

personal. Su primer biógrafo, el P. Letona, escribió en 1632 que “nuestro gran Aparicio 

fue el inventor de esta grande comodidad, utilísima a todo el Reino”
238

.  

 

El tipo de carreta que introdujo en México Sebastián de Aparicio no podía ser otro 

modelo que el prototipo castellano de su tiempo. Según G. Menéndez Pidal y D. 

Ringrose, la carreta fue el vehículo empleado desde siempre con más frecuencia para 

realizar transporte de carga  a larga distancia. Consistía en una plancha larga y 

relativamente estrecha con tres travesaños longitudinales unidos con vigas de madera 

(“costillas”) y cubiertos con un piso (“solera”). El travesaño central (“pértiga”) se 

prolongaba hacia delante , de modo que los bueyes pudieran ser uncidos mediante yugos 

a su apéndice terminal (“llavija”)
239

. Había, a su vez, dos tipos de carretas en uso desde la 

Edad Media, que se diferenciaban por el tipo de rueda empleada: una más ligera, el carro 

de campo o “churra”, que circulaba sobre ruedas de grandes radios , con frecuencia 

provistos de bordes de hierro ; y el carro de transporte más pesado, que circulaba sobre 

ruedas de madera más pequeñas, macizas y sin radios, calzadas con una llanta también de 

madera. Los dos tipos de ruedas estaban fijas al eje. En el siglo XVII tal vez las más 

ligeras comenzaron a fijarse a un eje permanente sobre el que giraban
240

. 

 

Son muchos los testimonios documentales 

sobre el empleo de la carreta durante el 

período colonial a lo largo y ancho de todo el 

territorio indiano para el transporte urbano. 

Abundan las referencias en crónicas, 

relaciones, reglamentos, bandos y ordenanzas 

de policía que regulaban su tráfico dentro de 

la ciudad. Pero son mucho menos frecuentes 

las noticias de su uso para el tráfico terrestre 

interurbano. La orografía continental y la 

ausencia de caminos carreteros impedían el 

desplazamiento en condiciones adecuadas, 

salvo en el caso de zonas muy concretas del 

interior y norte de Nueva España, valles 

chilenos, litoral peruano, el área rioplatense y 

pocas zonas más muy contadas en número. 

 

En Indias, a tenor de los escasos testimonios 

gráficos de que se dispone para los siglos 

XVI y XVII, el modelo de ruedas compuestas 

por segmentos o “pinas” cubiertos por llanta 

metálica y con radios de madera 

convergentes en su centro o “cubo” fue el 

prototipo más habitual
241

. Así aparece en el 

                                                 
238 Senderos de México. “Artes de México”, nº141. México, 1971, pág. 44 
239 Menéndez Pidal, G. Los caminos en la Historia de España. Ob. cit., págs. 75-78; David R. Ringrose, Los transportes y el 
estancamiento económico de España (1750-1850), Madrid 1972, pág. 62 
240 David R. Ringrose. Ob. cit , pág. 62 
241 Menéndez Pidal, G. Los caminos en la Historia de España. Ob. cit., págs. 77. 

 

El beato fray Sebastián de Aparicio, patrón de la 

carretería mexicana (grabado del siglo XVIII).  
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grabado de fray Sebastián de Aparicio que reproducimos a continuación y  las 

representaciones de carretas rioplatense. 

 

La única excepción la constituye el carruaje que aparece en la lámina titulada “indios 

acarreando la mies en carro” que forma parte con el nº 71 del volumen II de la colección 

de estampas de la obra gráfica titulada Trujillo del Perú, mandada realizar por el obispo 

Baltasar Jaime Martínez de Compañón, conservada en la Biblioteca de Palacio de Madrid, 

y correspondiente a los años 1779-1789. Se trata en este caso de rueda de madera maciza 

y sin radios ni “cambones”, como las primitivas del Medievo Español. La misma 

estructura del carromato –tirado por dos bueyes- es muy simple; razón por la cual se 

puede pensar que estemos quizás ante la plasmación ingenua e infantilizada de un 

vehículo habitual en la zona litoral peruana por esas fechas. Con todo , llama la atención 

el tipo de rueda que aparece en la ilustración , por el arcaísmo de su estructura y diseño. 

 

Un tratamiento especial merece en estas 

páginas la carreta rioplatense, vehículo 

protagonista durante cerca de cuatro 

siglos de las comunicaciones de esta 

extensa circunscripción administrativa 

meridional del territorio indiano. En 

ningún otro ámbito de la América 

Española se extendió tanto su uso –casi 

exclusivo- para el tráfico terrestre entre la 

capital, Buenos Aires, y las provincias del 

litoral y del interior que hoy componen la 

República Argentina. Y ello, hasta el 

punto de convertirse en el carruaje-

símbolo de la zona, punto obligado de 

referencia de viajeros, etnógrafos y 

folkloristas, y vehículo que más 

frecuentemente ha sido representado por 

pintores y artistas. 

 

El uso sistemático de la carreta en el Río de la Plata está documentado desde el mismo 

siglo XVI. En 1580 ya había carretería entre Córdoba de Tucumán y Santa Fe; en 1583 

comienza a emplearse este sistema de transporte desde Buenos Aires a Córdoba y a 

Mendoza; y ese mismo año se abre otro camino directo desde la capital porteña a 

Córdoba sin pasar por Santa Fe, que ha de ser ulteriormente el Camino Real que 

continuará a Tucumán y a Charcas. Lo dicho está contrastado por testimonios de fines del 

XVI y principios del XVII. El viajero florentino Francesco Carletti, por ejemplo, que 

viajó por la América Meridional por los últimos años del Quinientos, al tratar de las 

mercancías de España y esclavos portugueses que llegaban a Buenos Aires, refiere que 

“luego transportan todo por tierra llana por un espacio de mil quinientas millas sobre 

carretas, con las cuales llegan cerca de Potosí a doscientas cincuenta millas”
242

. A su vez, 

el anónimo autor de la Descripción del Virreinato de Perú a comienzos del siglo XVII, 

reitera la misma idea al señalar que “ de esta ciudad de Buenos Aires se va por tierra a 

Potosí; y son doscientas leguas a Córdoba de camino despoblado y muy llano; y por ser 

                                                 
242 Francesco Carletti, Razonamiento de mi viaje alrededor del mundo (1594-1606). Estudio preliminar , traducción y notas de 

Francisca Perujo. México, UNAM, 1976. Pág. 58 

 

Indio acarreando la mies en carro. Nº 71 del volumen II 

de la colección de estampas de la obra gráfica titulada 

Trujillo del Perú. Palacio Real de Madrid. 
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así llano lo andan los pasajeros en carros llevados con bueyes”
243

. Y pocos años después, 

en la segunda década del XVII, el cronista carmelita Antonio Vázquez de Espinosa de 

nuevo insiste en el tema de la utilización de este medio de transporte incluso en otras 

rutas al apuntar que “de Santa Fe se van a Buenos Aires 85 leguas; navegase por el río, el 

cual está poblado por la otra banda de indios guaraníes; también se va por tierra en carros 

o carretas de bueyes por aquellas llanadas”
244

. 

 

Pero si existe sobrada constancia 

historiográfica sobre los inicios del 

empleo de la carreta como vehículo 

habitual  en el tráfico terrestre 

rioplatense, es en el siglo XVIII 

cuando los cronistas y viajeros 

brindan más noticias concretas sobre 

la tipología y características técnicas 

del carruaje, coincidentes –como 

veremos- en los aspectos sustanciales. 

La primera descripción se debe al 

sacerdote francés Louis Feuillée, 

viajero por la América Meridional 

entre 1707 y 1712
245

. Al referirse a 

los sistemas de transporte en el Río 

de la Plata  señala que “ los viajeros 

que van de Buenos Aires  al Reino de 

Chile se sirven ordinariamente como 

vehículo de carretas muy cómodas 

tiradas por bueyes. Estas carretas son 

de una construcción muy particular; están cerradas por todos lados por planchas de 

madera ; tienen delante un estante donde se sitúa el asiento del conductor , y otro en la 

parte de detrás donde los viajeros van a descansar y a tomar el aire cuando han 

permanecido mucho tiempo encerrados. En los costados hay ventanas para la comodidad 

de los viajeros, que abren en los grandes calores que se hacen sentir vivamente en estas 

vastas llanuras, en donde no hay más que hierba y donde no se encuentra ningún árbol. 

Dentro, los pasajeros tienen sus camas y preparan incluso su chocolate y su mate... Las 

carretas que hacen estos viajes van seguidas de sesenta a ochenta bueyes de recambio, de 

los cuales algunos sirven durante el camino para el alimento de la gente”
246

. 

 

Otro buen conocedor del área rioplatense, por sus dos prolongadas estancias en la región, 

fue el teniente de fragata Francisco José Millau, natural de la localidad gaditana de San 

Fernando y autor de una Descripción de la Provincia del Río de la Plata del año 1772
247

. 

La descripción que realiza del medio de transporte es extensa y pormenorizada. Según 

indica, “las carretas que se emplean en estas codutas (sic) y viajes son muy grandes; su 

                                                 
243 Descripción del Virreinato de Perú. Crónica inédita de comienzos del siglo XVII. Edición, prólogo y notas de Boleslao Lewin. 

Rosario, Universidad Nacional del Litoral, 1958, pág. 102 
244 Antonio Vázquez de Espinosa, Compendio y Descripción de las Indias Occidentales. Estudio preliminar de B. Velasco Bayón, O. 

Carm. Biblioteca de Autores Españoles, vol. CCXXXI. Madrid. Edit. Atlas, 1969, pág. 453 
245 Louis Feuillée, Journal des observations physiques, mathematiques et botaniques faites par ordre du Roy sur le côtes orientales de 
l’Amérique Meridionale et dans les Indes Occidentales depui l’année 1707 jusques en 1712. París, 1714, 2 vols- 
246 Ibidem, vol II págs. 251 y 252 
247 No se conoce el original de la obra, pero hay dos copias manuscritas de la Descripción en la Biblioteca de Palacio de Madrid: una 
con la signatura Ms. 1926 y otra en la Miscelánea de Ayala, tomo XV, Ms. 2829. Fue publicada con versión del texto y estudio 

preliminar de Richard Konetzke en el nº 707 de la Colección “Austral” de la Editorial Espasa Calpe Argentina S.A., Buenos Aires 

1947, con el mismo título señalado en el texto. 

Carreta peruana del siglo XVIII. Colección “Trujillo del Perú 

en el siglo XVIII”.   
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carga regular es de doscientas arrobas cada una, y lleva para su gobierno dos peones, 

uno a caballo y otro adentro en la delantera para manejar la picana con que gobierna a 

los bueyes”. Acerca de la picana o vara larga que servía de elemento esencial para 

fustigar y arrear el ganado, especifica que “es ésta hecha de una sola taquara o caña 

brava , de las que se crían en los parajes más cálidos de la provincia del Río de la Plata; 

tiene esta caña sus cañutos y concavidades como la de España, pero se diferencia así en 

su tamaño y espesor de su madera como en su solidez y en la fortaleza que tiene por su 

mucho grueso, que en algunas llega a ser en su país de cerca de una cuarta de diámetro, 

y en las más poco menos. Es a proporción muy crecida en altura, disminuyendo a 

rematar en punta; se llama taquara, por distinguirse de otra que hay como la común de 

España, que se conoce allí con el nombre de caña de Castilla”. Acerca de su manejo 

como instrumento de arreo de los bueyes puntualiza que “esta picana descansa 

equilibrando sobre un medio anillo de madera que pende de una cuerda hecha firme en 

el extremo del techo delantero de la carreta, compensando lo largo que queda por 

delante afuera a lo muy corto y grueso que queda adentro, con lo que puede el peón con 

facilidad adelantar, acortar e inclinarla a la parte que quisiere para picar con un hierro 

que tiene en su punta a los bueyes delanteros y segundos, y con otra pequeña que tiene de 

mano pica a los del tronco o, como llaman aquí, pértigo”. En cuanto a la composición del 

tiro, según su propia experiencia personal “lleva regularmente cada carreta tres yuntas 

de bueyes, y en pasos malos de cuesta o barriales se añaden otros que llaman cuartas, y 

algunos más en ocasiones”
248

. Coincide el marino con Feuillée al referir que el carromato 

llevaba nutrido acompañamiento, ya que “va siempre acompañada la tropa de bastante 

caballada y de una numerosa boyada, entre la que va mezclada una porción grande de 

terneros para comer diariamente carne fresca; lleva también sus carpinteros con algunas 

maderas de repuesto ya labradas para abreviar la compostura que se puede necesitar de 

ejes y ruedas en el viaje”
249

. 

 

Más adelante Millau realiza una 

minuciosa y detallada descripción del 

procedimiento que seguían las 

caravanas de carretas para atravesar los 

ríos o cursos de agua. Para ello se 

trasladaba su carga en dos pequeñas 

canoas o en las famosas pelotas, especie 

de colchones redondos confeccionados 

con cuero de vacuno . Bien de una en 

una, o bien componiendo una especie de 

balsa entre varias pelotas, podía 

realizarse el paso de personas o 

equipajes, evitando con ello que se 

mojasen tanto los pasajeros como su 

impedimenta. La tarea era laboriosa, y 

requería tiempo y gente experta que 

pudiera conducirla de una a otra orilla, 

“por sí, o sea, a nado, o bien sentado 

encima de todo y valiéndose de alguna 

rama como de remo para dirigirla a la 

otra banda”. Por lo que atañe al paso de 

                                                 
248 Ibidem, págs. 65 y 66 
249 Ibidem, pág. 66 

 

Sistema para vadear las carretas los ríos, por Florián 

Paucke. Fuente: Ramón María Serrera, Tráfico Terrestre 

y Red Vial en las Indias Españolas. Dirección General 

de Tráfico, 1999. Pág. 240 
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las propias carretas, parece describir Millau la lámina que se reproduce, a la derecha de la 

página, del P. Florian Paucke de mediados del XVIII al señalar que “se pasan igualmente 

sostenidas en parte con las balsas, lo que se ejecuta fácilmente por lo ligero y boyante de 

sus maderas, que las hace mantenerse entre dos aguas. La boyada y caballada pasan a 

nado, aunque sea muy ancho el espacio que media entre una y otra banda”
250

. 

 

A su vez, para hacer noche y alto en el camino en las desiertas pampas, los carreteros y 

responsables de la conducción habían aprendido a practicar ciertos hábitos que eran 

seguidos con rigurosa meticulosidad. Normalmente se detenían cerca de algún arroyo o 

río en donde pudiera hallarse leña para la lumbre. Para ello, “el modo de parar es 

haciendo las carretas un círculo que forman unidas entre ellas, en cuya disposición 

quedan sirviendo de algún resguardo a la gente que se recoge en el medio de él, y se halla 

de ese modo en la mejor proporción para defenderse por todos lados de cualquier 

acontecimiento imprevisto”
251

. Había que establecer turnos de guardia para vigilar los 

bueyes y la caballada, siendo preciso buscar en ocasiones antes de la partida los animales 

perdidos inadvertidamente durante la noche. Por lo demás, en lo referente al transporte de 

viajeros, Francisco Millau nos advierte que la mayoría de los viajeros solían alquilar, para 

mayor comodidad durante el desplazamiento, “unos carretones labrados en madera, así en 

su piso como en el techo y lados,  todo bien ajustado, con sus ventanas y puerta, que 

contienen adentro sus catres, baules y todo su equipaje con bastante desahogo. Esta 

conveniencia de lograr un viajero todas las noches una buena posada y cama, comestibles 

frescos todos los días y el descanso con que camina en buenos caballos, le hace hallar 

muy tolerable un viaje que naturalmente se debía considerar sumamente molesto en unas 

campañas despobladas y desproveídas del todo”
252

. 

 

Si el anterior informante brinda valiosas noticias sobre el modo de viajar en carreta por 

las rutas platenses, será otro personaje coetáneo suyo, don Alonso Carrió de la Vandera, 

autor de la obra Lazarillo de Ciegos Caminantes desde Buenos Aires hasta Lima, 

redactada entre 1774 y 1776, el que nos detalla las características técnicas del vehículo de 

transporte. Al llegar en su itinerario a la ciudad de San Miguel de Tucumán, centro 

especializado desde la anterior centuria en la construcción de excelentes carretas debido a 

la abundancia de buenas maderas y a la existencia de una tradición artesanal, apunta 

dirigiéndose al lector: “con licencia de los señores mendozinos voy a hacer la descripción 

de las del Tucumás”, el modelo  a su juicio más prototípico en la zona
253

. Por ello se 

reproduce íntegramente el apartado que Carrió de la Vandera dedica a describirla. Nadie 

como él, profesional del servicio de Correos en su calidad de comisionado-visitador del 

servicio de postas en el itinerario Buenos Aires – Lima, para describir las características 

de lo que conoció durante una prolongada experiencia personal en dicha ruta terrestre 

entre 1771 y 1773: 

 

                                                 
250 Ibidem, pág. 68 
251 Ibidem 
252 Ibidem, pág. 69 
253 Alonso Carrió de la Vandera, El Lazarillo de ciegos caminantes. Estudio preliminar de José J. Real Díaz. Edición de Juan Pérez de 

Tudela. En Relaciones histórico-literarias de la América Meridional. Biblioteca de Autores Españoles, Vol. CXXII. Madrid, Edit. 

Atlas, 1959, pág. 306. 
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 “Las dos ruedas son de dos y media varas de alto, puntos más o menos, cuyo 

centro es de una maza gruesa de dos a tres cuartas. En el centro de ésta atraviesa 

un eje de quince cuartas sobre el cual está el lecho o cajón de la carreta . Este se 

compone de una viga que se llama pértigo de siete y media varas de largo, a que 

acompañan otras dos de cuatro y media; y éstas, unidas con el pértigo, por cuatro 

varas o varejones que llaman teleras, forman el cajón, cuyo ancho es de vara y 

media. Sobre este plan lleva de cada costado seis estacas clavadas, y en cada dos 

va un arco que, siendo de madera a especie de mimbre, hacen un trecho ovalado. 

Los costados se cubren de junco tejido, que es más fuerte que la totora que gastan 

los mendocinos; y por encima, para preservar las aguas y soles, se cubren con 

cueros de toro cosidos, y para que esta carreta camine y sirva se le pone al 

extremo de aquella viga de siete y media varas un yugo de dos y media, en que se 

uncen los bueyes, que regularmente llaman pertigueros. 

 

En viajes dilatados, con carga regular de 150 arrobas, siempre la tiran cuatro 

bueyes, que llaman a los de adelante cuarteros. Estos tienen su tiro desde el 

pértigo por un lazo que llaman tirador; el cual es del grosor correspondiente al 

ministerio, doblado en cuatro y de cuero fuerte de toro o novillo de edad. Van 

igualmente estos bueyes uncidos en un yugo igual al de los pertigueros, que va 

asido por el dicho lazo. Estos cuarteros van distantes de los pertigueros tres varas 

poco más o menos, a correspondencia de la picana, que llaman de cuarta, que 

regularmente es de caña brava de extraordinario grosor o de madera que hay al 

propósito. Se compone de varias piezas y la ingieren los peones y adornan con 

plumas de varios colores. 

 

 

Vista de Buenos Aires, con carretas rioplatenses (siglo XVIII), por Fernando Brambila. Tráfico Terrestre y Red 

Vial en las Indias Españolas. Ob. Cit. 
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Esta picana pende como en balanza en una vara que sobresale del techo de la 

carreta, del largo de vara y media a dos; de modo que, puesta en equilibrio, 

puedan picar los bueyes cuarteros con una mano, y con la otra, que llaman 

picanilla, a los pertigueros, porque es preciso picar a todos los cuatro bueyes casi 

a un tiempo. Para cada carreta es indispensable un peón, que va sentado bajo el 

techo delantero sobre un petacón en que leva sus trastes, y sólo se apea cuando se 

descompone alguna de las coyundas o para cuartear pasajes de ríos y otros malos 

pasos. 

 

Además de las 150 arrobas llevan una botija grande de agua, leña y maderos 

para la compostura de la carreta , que con el peso del peón y sus trastes llega a 

200 arrobas. En las carretas no hay hierro alguno ni clavo, porque todo es de 

madera. Casi todos los días dan sebo al eje y bocina de las ruedas para que no se 

gasten las mazas, porque en estas carretas va firme el eje en el lecho, y la rueda 

sólo es la que da vuelta. Los carretones no tienen más diferencia que ser las cajas 

todas de madera , a modo de un camarote de navío. Desde el suelo al plan de la 

carreta o carretón hay vara y media , y se sube por una escalerilla, y desde el 

plan al techo hay nueve cuartas. El lecho de la carreta se hace con carrizo o de 

cuero, que estando bien estirado es más suave... A los bueyes sólo les fatiga el 

calor del sol, por lo que regularmente paran a las diez del día, y cada picador, 

después de hecho el rodeo, que es a proporción del número de carretas, desuncen 

sus custro bueyes con gran presteza y el bueyero los junta con las remudas para 

que coman, beban y descansen a lo menos hasta las cuatro de la tarde. En estas 

seis horas poco más o menos, se hace de comer para la gente, contentándose los 

peones con asar cada uno un buen trozo de carne. Matan sus reses si hay 

necesidad, y también dan sebo a las mazas de las ruedas, que todo ejecutan con 

mucha velocidad. Los pasajeros se ponen a la sombra de los elevados árboles 

unos, y otros a la que hacen las carretas, que por su elevación es dilatada; pero 

la más segura permanente, y con ventilación, será pareando dos carretas de modo 

que quepa otra en el medio. Se atraviesan sobre las altas toldas dos o tres picanas 

y sobre ellas se extiende la carpa o toldo para atajar los rayos del sol y se forma 

un techo campestre capaz de dar sombra cómodamente a ocho personas”
254

. 

 

Una información complementaria de interés es la que brinda Carrió de la Vandera  al 

establecer la diferencia tipológica entre la carreta tucumana y la mendozina, los dos 

grandes centros carreteros del ámbito rioplatense, así como los diversos sistemas de 

realizar sus desplazamientos de acuerdo con la topografía y peculiaridades de sus 

respectivos itinerarios habituales: 

 

“Las carretas de Mendoza son más anchas que las de Tucumán y cargan 28 

arrobas más, porque no tienen los impedimentos que éstas, que caminan desde 

Córdoba a Jujuy entre dos montes espesos que estrechan el camino, y aquellas 

hacen sus viajes por pampas, en que tampoco experimentan perjuicio en las cajas 

de las carretas. Los tucumanos, aunque pasan multitud de ríos, jamás descargan 

porque rara vez pierden el pie los bueyes; y si sucede es en un corto trecho, del 

que salen ayudados por las cuartas que ponen en los fondos, a donde pueden 

afirmar sus fuertes pezuñas. Los mendozinos sólo descargan en tiempo de 

avenidas en un profundo barrancoque llaman El Desaguadero, y para pasar la 

                                                 
254 Ibidem, págs. 306 y 307 
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carga forman con mucha brevedad unas balsitas de los yugos, que sujetan bien 

con las coyundas y cabestros. También se hacen de cueros, como las que usan los 

habitantes de las orillas del río Tercero y otros... La regular jornada de las tropas 

de Tucumán, que así llaman, como en otras partes, una colección de carretas que 

van juntas, es de siete leguas, aunque por el tránsito de los muchos ríos he 

regulado yo que no pasan de cinco un día con otro. Los mendozinos hacen 

mayores jornadas porque su territorio es escampado, con pocos ríos y muchas 

travesías , que llaman así a los dilatados campos sin agua. Para éstas, y en 

particular para la de Corocoro, tienen varias paradas de bueyes diestros que 

llaman rocines. El resto del ganado marcha a la ligera y los rocines sacan las 

carretas cargadas sin beber muchas veces en 48 horas , con la prevención de que 

si El Desaguadero lleva poco agua, tampoco la beben, porque conocen que está 

amarga e infeccionada, y, al contrario, el ganado bisoño, que aunque le arreen 

con precipitación siempre bebe, de lo que se experimentan algunas enfermedades 

y, a veces, mortandades considerables”
255

. 

 

El prototipo de carro descrito en estas líneas no se alteró sustancialmente a lo largo del 

tiempo, permaneciendo como un modelo “invariante” en las indias españolas desde el 

siglo XVI hasta el XIX. Así, por ejemplo, el viajero francés Alcides D’Orbigny, 

Caballero de la Legión de Honor, Vicepresidente de la Sociedad Geológica de Francia, 

autor de un Voyage dans l‟Amérique Meridionales executé pendant les annés 1826-1833, 

publicado en París-Estrasburgo en 1844
256

. Al narrar su recorrido por la provincia de la 

banda oriental y su primera estancia en Buenos Aires, se considera obligado a detallar a 

sus lectores la forma de viajar en el país. Es la primera ocasión en que relata algunas 

particularidades de tan –a su juicio- singular forma de desplazarse por el territorio
257

: 

 

“Nuestras carretas eran grandes, cubiertas de cuero de buey y munidas de ruedas 

sin herrajes. Tenían un tiro de seis bueyes y las conducía un gaucho a caballo 

provisto de una larga pértiga armada de un aguijón (picana). Tales carreteros, 

mal vestidos y de fisonomías algo equívocas, habrían parecido sospechosos en 

cualquier otra parte.  A cada momento emiten la voz vamos, llamando a los 

bueyes por sus respectivos nombres. Esos gritos, unidos al ruido producido por el 

frotamiento de los ejes de madera, resonando a lo lejos, en el fondo de esas 

llanuras deshabitadas, sin que ningún eco los repitiera , inspiran un sentimiento 

de tristeza. Partíamos regularmente al despuntar el día; marchábamos hasta las 

diez u once; luego parábamos al lado de un arroyo o laguna. Se desataban los 

bueyes; se descansaba hasta las tres o cuatro de la tarde; luego se reanudaba la 

marcha hasta las diez u once. Entonces se volvía a desuncir hasta la mañana 

siguiente. A la noche nos acostábamos, sea en las carretas, sea debajo, y nuestros 

cocheros dormían en el suelo sobre sus monturas”
258

. 

 

Sin embargo, la más completa pormenorización de los detalles técnicos y morfológicos de 

una carreta ofrecida por un viajero romántico es la que brinda el propio autor francés en la 

parte de su narración correspondiente al viaje a la laguna de Iberá en 1828. La 

                                                 
255 Ibidem, págs. 307 y 308 
256 Edición castellana titulada Viaje a la América Meridional realizado en 1826 a 1833 por Alcides D’Orbigny. Prólogo de Ernesto 
Morales. Buenos Aires. Edit. Futuro, 1945, Tomo I. 
257 Ni la accidentada orografía, ni la amplia superficie de suelo ocupada por la selva tropical, ni los desiertos, ni el mal estado 

generalizados de los caminos  durante los siglos XVI al XVIII permitieron la difusión por la América española de un medio regular de 
transporte de personas que ya desde el siglo XVII se había difundido en mayor o menor medida en las principales naciones europeas: 

el sistema de diligencias. 
258 Ibidem, pág. 81. 
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minuciosidad de la descripción y característica del carruaje que aparecen en el texto 

resultan sorprendentes, suficientes de por sí para sacar la conclusión de que el prototipo 

dieciochesco no había experimentado cambios sustanciales. Por su contraste con la 

tradicional carreta europea, estima oportuno establecer la confrontación para 

conocimiento de sus lectores franceses: 

 

 

“Estas carretas de viaje son muy grandes, y tan distintas de las nuestras que 

considero necesario describirlas. El cuerpo es de madera maciza, con un largo 

timón adelante que se prolonga detrás a todo lo largo del artefacto, unido a otras 

dos piezas de madera que forman los costados, y todo ligado por fuertes 

travesaños. El eje es muy grueso y también de madera, lo que obliga a dotar las 

ruedas de cubos más voluminosos  que para los ejes de hierro; estos cubos son 

enormes. Por lo general las ruedas son muy altas, a fin de poder cruzar las 

tierras inundadas que aparecen con tanta frecuencia, y de gran espesor, 

necesario para la solidez, dada la carencia de herrajes; cada una tiene material 

suficiente como para que en Europa se saquen por lo menos tres ruedas de 

mediano tamaño. Al cuerpo de la carreta se adaptan montantes sobre los cuales 

se fijan tallos flexibles de lianas, curvados en semicircunferencia para estructurar 

el armazón de un techo de cuatro a cinco metros de largo por dos de altura. Se 

guarnecen los costados con paja seca, recogida en los esteros y atada 

sólidamente; la parte superior se cubre con tres o cuatro cueros de vaca puestos 

de través y bien atados entre sí, de manera que el conjunto forme una verdadera 

cabaña. En medio del frente de la carreta hay una pequeña media luna colgada, 

en la que se apoya un largo bambú llamado picana, que sirve para aguijonear los 

bueyes y maneja un carretero sentado en la misma delantera. La picana tiene por 

lo menos diez metros de longitud y su base reposa en la media luna, cosa que 

permite al conductor dirigirla en todos los sentidos sobre los tres pares de bueyes. 

El extremo, por lo común adornado con un gran penacho de plumas de avestruz , 

está munido de un pinche  que tiene que alcanzar la tercera yunta; una vara, 

también con su aguijón, desciende perpendicularmente sobre los lomos de la 

segunda yunta, y para estimular la primera, la de los timoneles, el picador 

empuña con la mano izquierda una varita (picanilla), mientras maneja la picana 

con la derecha, por lo que se encuentra obligado a moverse  todo el tiempo, cosa 

que hace muy penoso su trabajo. 

 

A cada carreta se unen seis bueyes; dos al timón, con un  yugo bastante largo 

para que cada uno deba caminar por la misma huella que seguirá la rueda 

correspondiente. Las otras dos yuntas también tienen yugos semejantes, pero 

atados de manera que un espacio amplio separe a los tres pares de bueyes; es así 

como una sola carreta viene a ocupar mucho terreno... Una tropa de carretas así 

preparada resulta en verdad imponente y forma una línea prolongada que gana 

majestad en medio de aquellas inmensas soledades, por las que traza un camino 

en el pasto que no fuera hollado durante muchos años y que tal vez vea 

transcurrir un número aún mayor antes de volver a serlo”
259

. 

 

Para concluir esta pequeña reseña sobre el uso del carro en la América Española, se 

reproduce a continuación un fragmento del mismo autor francés, también de su trayecto a 

                                                 
259 Ibidem, págs. 242 y 243 
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la laguna de Iberá en 1828, en la que el autor escribe una hermosa, poética y gráfica 

descripción del lento caminar de la larga hilera que componían las carretas y su nutrido 

acompañamiento de jinetes, bueyes, caballada, etc, que se desplegaba en su recorrido a lo 

largo de más de un cuarto de legua en medio de aquellos desiertos parajes. Es en un 

momento de esta travesía cuando se para y se detiene a observar para referir lo que sigue: 

 

“Me volví hacia el convoy y me impresionó el aspecto imponente que ofrecía, 

avanzando lentamente por un llano dilatado situado por debajo de mí. El grave 

continente de los guías que lo precedían en el desierto, la línea prolongada de 

esas carretas, provistas de un tiro de seis bueyes cada una, que hacían pensar en 

una serie de chozas ambulantes por su altura y forma alrgada, y los conductores 

sentados en el interior, con los largos mabúes que usan para picanear a los 

bueyes, mientras imprimen un movimiento incesante al extremo adornado con un 

penacho de plumas. Tras las carretas, sus propietarios a caballo en líneas de 

frente; luego, por último, la tropilla de caballos de reserva guiada por el mismo 

número de hombres. Todo podía cubrir, en suma, una superficie de más de un 

cuarto de legua de longitud. Era para mí un espectáculo de fuerte originalidad 

del que no podía cansarme. Todavía no me he referido al ruido de los ejes de 

madera que produce el frotamiento de las ruedas, a los gritos de los carreteros, a 

los mugidos de algunos bueyes que, molestos por haber dejado la querencia, 

llamaban sin cesar a su país y compañeros de trabajo, que quedarán atrás... Esta 

sencillez pastoril, esta vida de movimiento y reposo alternativos, por soledades 

interminables, esta lucha perpétua del hombre con la naturaleza, traían 

involuntariamente a mi imaginación exaltada la historia de los antiguos 

patriarcas, de los Abraham y Jacob, errando como nosotros por otras soledades, 

a la sombra de las palmeras de Cedar y por las arenas de la vieja Mesopotamia”. 

 

2.2.8. El carro a partir del siglo XVIII 

 

2.2.8.1. El carro de mercancías 

 

Hay bastantes representaciones acerca de los distintos tipos de carro utilizados a partir del 

S. XVIII. Además de las que se pueden encontrar en la monumental obra que es 

L’Encyclopédie de Diderot y D’Alembert, existen reproducciones en numerosa 

bibliografía. Hemos recogido algunas imágenes  correspondientes a  distintas vistas para 

la descripción de carros destinados al transporte de tierras
260

. Se trata de varias estampas 

grabadas por Vicente Mariani, y que corresponden a una descripción de las máquinas de 

más utilidad que había en el Real Gabinete de ellas, establecido en el Buen Retiro en el 

siglo XVIII.  

 

En 1796 Juan López de Peñalver fue encargado por la Primera Secretaría de Estado de 

preparar una descripción científica de las Máquinas del Real Gabinete, para lo cual se 

libraron por real orden de 30 de noviembre de aquel año  la cantidad de seis mil reales. 

Según el proyecto la obra comprendería dos tomos con texto y estampas. El primero de 

los tomos se empezó a componer en 1798 en la Imprenta Real. Por causas que se 

desconocen nunca llegó a rematarse la impresión. Tan solo, en calidad de anticipo, la 

propia Imprenta Real comenzó a publicar una colección de estampas, acompañadas de un 

texto explicativo, que alcanzó el número de cuatro entregas. 

                                                 
260 Juan Carrete Parrondo, Difusión de la Ciencia en la España Ilustrada. C.S.I.C. Madrid 1989. 
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En la Calcografía Nacional se conservan de las estampas publicadas únicamente las 

láminas correspondientes a la prensa hidráulica y a la grúa para puerto de mar, además de 

otras ocho láminas, grabadas por Vicente Mariani, que no se llegaron a publicar. 

 

 

 
 

 

 
Carreta francesa del siglo XVIII (de L’Encyclopédie de Diderot y D’Alembert) 
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Otro modelo de carro destinado al transporte de tierras, utilizado sobre todo en obras de 

carreteras es el que se representa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, se utilizó el mismo vehículo para el transporte de mercancías y viajeros, fue 

el llamado carretón, carruaje híbrido entre la galera y la diligencia (vehículos que se 

analizan después), y que hasta hace poco tiempo podíamos ver en algunas zonas rurales 

de España.  

 

Para los viajeros era incómodo el transporte en estos vehículos y además los viajes a 

grandes distancias se hacían interminables. 

 

 Como ejemplo de carretón, la siguiente imagen es ilustrativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carro utilizado para el transporte de tierras en el siglo XVIII y comienzos del XIX.  P. Frick y J.L. Canaud, 

Tracé et Terrassements, París 1903 
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2.2.8.2. El servicio de correos y postas 

 

El servicio de correos va íntimamente ligado a las vías de comunicación y medios de 

transporte. Aunque el correo es tan antiguo como las más remotas civilizaciones, el 

moderno servicio postal mediante contratas para transportar la correspondencia pública, 

nace, en España, en el siglo XVI y se adjudica a contratistas que llegan a ser personajes 

muy poderosos, como los Tassis. Pero, con todo, el correo como organización directa del 

Estado y servicio público con periodicidad regular y distribución metódica, no existe 

hasta el siglo XVIII. 

 

Ya en la primera mitad de esa centuria, Campillo Cossío se ocupa de la necesidad de 

disponer de una buena organización postal en beneficio del Estado, del Comercio y de 
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toda la nación. A otro personaje, el Conde Campomanes,  le cupo la gloria de haber 

llevado a cabo las grandes reformas que dieron a España uno de los correos más 

eficientes y rápidos de la Europa de su tiempo. El reglamento, funciones y funcionarios, 

tarifas y sistemas de administraciones, estafetas, carterías y postas sobre ruedas y a 

caballo, fue, en gran parte, obra personal suya. 

 

En la región asturiana, por ejemplo, a partir del año 1759, se establecen las oficinas 

postales del estado en Asturias. Veinte años después, tras las reformas de Campomanes, 

en 1779, la organización del correo asturiano contaba con una Administración principal 

que residía en Oviedo, tres subalternas en Gijón, Luarca y Avilés, y veintidós estafetas 

que se ubicaban en las siguientes poblaciones: Salas, Grado, Navia de Luarca, Castropol, 

Vega de Ribadeo, Cudillero, Pravia, Candás, Luanco, Lena, Mieres, Ballota, Lastres, 

Ribadesella, Colunga, Villaviciosa, Pola de Siero, Infiesto, Tineo, Cangas de Tineo, 

Cangas de Onís y Llanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Famosa “Guía del viajero en España”, de Mellado, edición de 1850. Daba detallada relación 

de caminos, servicios de recuas, galeras, diligencias, nacientes ferrocarriles, barcos de 

cabotaje y toda clase de transportes, recaderos, ventas, paradores, relevos de postas, correos, 

etc., y también noticias históricas y pintorescas de las ciudades y regiones españolas. 

Colección particular. 
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Hasta la primera gran reforma de 1759, el correo sólo llegaba al Principado una vez por 

semana. A partir de esa fecha fue bisemanal, y después de 1779, trisemanal, no llegando a 

ser diario hasta mediados del siglo XIX. Las valijas del resto de España, excepto de las 

provincias gallegas, montañesas y vascas, que lo hacían por Vega de Ribadeo y Llanes 

respectivamente, procedían de Benavente por León, a donde llegaban en carruaje, 

continuando hasta aquí a lomo. Después de inaugurada la carretera de rueda de Pajares, la 

hicieron vehículos de carretería y últimamente en las diligencias hasta la existencia del 

ferrocarril. Una parte del correo de Galicia, entraba por Fonsagrada y Salime. La 

correspondencia se distribuía por medio de valijeros montados, que la llevaban a las 

respectivas estafetas, donde las recogían los destinatarios por sí o por propios que 

enviaban desde las aldeas, autorizados previamente: eran lo que se llamaba peatones, 

aunque generalmente hiciesen este servicio a caballo. Era obligatorio prestar auxilio a los 

que transportaban el correo, y los ataques o robos contra ellos y sus valijas, se castigaban 

con más severidad que los atentados comunes. 

 

Las cartas se sellaban y franqueaban en las estafetas. Cada estafeta disponía de un 

número, y así se sabía el origen del franqueo. A mediados del siglo XIX se dispuso que se 

estampase también la fecha con objeto de evitar reclamaciones de los que ponían una data 

en la carta y la expedían en otra. En 1850, se implantó el sello móvil adhesivo, cuyos 

primeros ejemplares llevaban el busto en perfil de Doña Isabel II. 

 

El franqueo se pagaba en el acto de expedir la carta y variaba según la distancia que ésta 

tenía que recorrer. A principios del XIX, el franqueo de una carta de seis adarmes de peso 

entre Oviedo y Gijón costaba cinco cuartos . El máximo franqueo peninsular de los seis 

adarmes era de catorce cuartos. 

 

El Cuerpo de Correos fue entonces considerado como de los más importantes. Tenía 

privilegios y fueros de carácter militar en algunas de sus funciones y se hallaba bien 

pagado. Por ejemplo, el Administrador principal de Oviedo ganaba mil reales mensuales, 

uno de los haberes más altos de la burocracia. 

 

El puerto de Gijón, en virtud de la autorización dada por Carlos III para comerciar 

directamente con las Indias, pudo enviar correspondencia a todos los puntos ultramarinos 

del Imperio español. Más tarde, con la libertad absoluta de comercio, se expidió también 

correspondencia desde otros puertos, principalmente con destino a La Habana. 

 

Al establecerse las diligencias, sus empresarios tomaron la contrata del correo y 

desaparecieron los antiguos oficiales valijeros con sus privilegios e insignias reales. El 

ferrocarril y luego los automóviles sustituyeron a las diligencias, pero aún en los primeros 

años del siglo XX, una parte del correo se distribuía en vehículos hipomóviles o a caballo. 

 

Las condiciones de contrata del correo solían ser muy exigentes por parte de la 

Administración pública, y de ahí que los contratistas cambiasen con frecuencia. Después 

del establecimiento de las líneas de diligencias, estos contratos siguieron de la misma 

forma, pero eran siempre esas empresas las que se hacían cargo de ellos, pues, 

naturalmente, nadie podía competir con los que ya tenían montado un servicio regular con 

coches y ganado para viajeros, y para los que las valijas postales sólo representaban 

materialmente unos bultos más a transportar. 
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Como típico ejemplo de una subasta postal, mostramos  a continuación parte del pliego de 

la que se abrió en 1872 para el correo entre Oviedo y Salas –“Boletín Oficial de la 

Provincia de Oviedo” del 16 de diciembre de 1872-. Es un curioso documento que aporta 

interesantes datos sobre los transportes y economía de la época: 

 

“Condiciones bajo las cuales ha de sacarse a pública subasta la conducción 

diaria del correo de ida y vuelta entre Oviedo y Salas: 

 

1. El contratista se obliga a conducir a caballo o en carruaje de ida y vuelta, 

desde Oviedo a Salas por Trubia y Grado la correspondencia y periódicos 

que le fueron entregados, sin excepción de ninguna clase, distribuyendo en 

su tránsito los paquetes dirigidos a cada pueblo, y recogiendo los que de 

ellos partan para otros destinos. Si el servicio se hiciese en carruaje, éste 

tendrá sitio o almacén independientes para la correspondencia. 

2. La distancia de 43, 5 kilómetros que comprende esta conducción debe ser 

recorrida en 6 horas y 40 minutos; las de entrada y salida en los pueblos 

del tránsito y extremos, se fija en el itinerario que forme la Dirección 

Nacional de Correos y Telégrafos que podrá alterar según convenga al 

mejor servicio. 

3. Por los retrasos cuyas causas no se justifiquen debidamente, se exigirá al 

contratista, en el papel correspondiente, la multa de cinco pesetas por 

cada cuarto de hora; y a la tercera falta de esta especie podrá rescindirse 

el contrato, abonando además dicho contratista los perjuicios que se 

originen al Estado. 

4. Para el buen desempeño de esta conducción deberá tener el contratista el 

número suficiente de caballerías mayores situadas en los puntos más 

convenientes de la línea, a juicio del Administrador principal de Correos 

de Oviedo. 

5. Es condición indispensable que los conductores de la correspondencia 

sepan leer y escribir. 

6. Será responsable el contratista de la conservación en buen estado de las 

maletas en que se produzca la correspondencia , y de preservar ésta de la 

humedad y deterioro. 

7. Será obligación del contratista correr los extraordinarios del servicio que 

ocurran, cobrando su importe al precio establecido en el Reglamento de 

Postas vigente. 

8. Si por faltar el contratista a cualquiera de las condiciones estipuladas se 

irrogasen perjuicios a la administración, ésta, para el resarcimiento, 

podrá ejercer su acción contra la fianza y bienes de aquél. 

9. La cantidad en que quede rematada la conducción se satisfará por 

mensualidades vencidas en la referida Administración Principal de 

Correos de Oviedo. 

10. El contrato durará tres años contados desde el día en que dé principio el 

servicio, cuyo día se fijará al comunicar la aprobación superior de la 

subasta. 

11. Tres meses antes de finalizar dicho plazo, avisará el contratista a la 

Administración principal respectiva, si se despide del servicio, a fin de que 

con oportunidad pueda procederse a nueva subasta; pero si en esta época 

existiesen causas que impidiesen un nuevo remate, o hubiere que proceder 

a un segundo, el contratista tendrá obligación de continuar por la tácita 
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tres meses más, bajo el mismo precio y condiciones. Si el contratista no se 

despidiera del servicio, la Administración podrá subastarlo nuevamente 

una vez terminado el compromiso, si así lo creyere conveniente, o hubiera 

quien lo solicitara. Los tres meses de despedida , cualquiera que sea la 

época en que se haga, una vez terminado el contrato, empezarán a 

contarse desde el día en que se reciba la comunicación. 

12. Si durante el tiempo de este contrato fuera necesario variar en parte la 

línea designada y dirigir la correspondencia por otro u otros puntos, 

serán de cuenta del contratista los gastos que esta alteración ocasione, sin 

derecho a indemnización alguna; pero si el número de las expediciones se 

aumentase o resultare de la variación aumento o disminución de 

distancias, el Gobierno determinará el abono o rebaja de la parte 

correspondiente de la asignación o prorrata. Si la línea se variase del 

todo el contratista deberá contestar, dentro del término de los quince días 

siguientes al día en que se le dé el aviso, si se aviene  o no a continuar el 

servicio por la nueva línea que se adopte; en caso de negativa queda al 

Gobierno el derecho de subastar nuevamente el servicio de que se trata. Si 

hubiese necesidad de suprimir la línea, el Gobierno avisará al contratista 

con un mes de anticipación para que retire el servicio, sin que tenga éste 

derecho a indemnización. 

13. La subasta se anunciará en la “Gaceta” y “Boletín Oficial” de la 

Provincia de Oviedo y por los demás medios acostumbrados; y tendrá 

lugar ante el gobernador de dicha provincia y alcalde de Salas asistidos 

de los administradores de Correos de los mismos puntos el día 4 de enero 

próximo a la hora y en el local que señalen dichas autoridades. 

14. El tipo máximo para el remate será la cantidad de 3.650 pesetas anuales, 

no pudiendo admitirse proposición que exceda de esta suma, ni 

reclamación alguna del rematante en el poco probable caso de que los 

datos oficiales que han servido para determinar la instancia que separa 

los puntos extremos resultasen equivocados en cualquier tiempo en más o 

en menos.” 

 

Siguen varias cláusulas más de carácter puramente burocrático-administrativo, pero sin 

interés histórico. 

 

Aunque los precios eran entonces muy bajos y los salarios bajísimos, esa cantidad de 

3.650 pesetas resultaría ruinosa para calquiera que no fuesen los empresarios de 

diligencia. Eran tan solo 300 pesetas al mes, o sea diez diarias, para recorrer cuarenta y 

seis kilómetros en poco menos de siete horas, lo que exigía un completo servicio de 

relevo de caballos, de lo cual sólo disponían dichas Empresas. 
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2.2.8.3. El carro de transporte de viajeros. 

 

Las galeras aceleradas 

 

En cuanto al transporte de viajeros, a mediados del siglo XVIII se pusieron en servicio 

regular entre las principales poblaciones españolas las llamadas “galeras aceleradas”. Se 

trataba de unos carruajes que se pusieron en funcionamiento sobre todo después de entrar 

en función las nuevas carreteras construidas por fernando VI y Carlos III. El 

romanticismo encontró tales carruajes todavía en pleno uso, allá entre 1820 y 1860, y les 

dedicó numerosos relatos literarios.  

 

Eran unos grandes vehículos de cuatro ruedas, sobre ejes fijos, aunque a última hora 

muchas disfrutaron ya de ballestas amortiguadoras. Su tiro consistía en dos, cuatro, seis y 

hasta ocho mulas apareadas o en fila (según gusto del dueño), que caminaban al paso y 

raramente al trote corto. No cambiaban los tiros y por ello sus jornadas eran pequeñas, de 

unos cuarenta a cincuenta kilómetros diarios, como máximo, ya que iban parando en 

todas partes y descansaban algunas jornadas. 

 

Mapa con las rutas de postas que estaban operativas en el S. XIX. Colección particular. 
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Las galeras medían de tres a 

cinco metros de largo por uno 

cincuenta o algo más de ancho. 

Iban cubiertas por un toldo 

encerado y sus costados eran 

de rejas de barrotillo 

resguardado de encerado por 

fuera y estera de esparto por 

dentro; algunas llevaban dos o 

más ventanillas fijas; el acceso 

era trasero; carecían de 

asientos; en su interior tenían 

una gran bolsa o cavidad de 

esparto y cuero colgando entre 

los ejes, que llegaba hasta dos 

palmos del suelo. Con ello se 

aumentaba notablemente su capacidad. En esta bolsa se metían baúles, paquetes, fardos y 

maletas, y sobre ellas colchones o simplemente una estera acolchada , encima de todo lo 

cual –con incomodidad fácilmente imaginable- se amontonaban los viajeros. Por eso gran 

parte del recorrido éstos preferían ir a pie para “estirar las piernas” y librar huesos, 

riñones y posaderas de las caricias del tortuoso suelo del vehículo. 

 

Teófilo Gautier –uno de los románticos franceses que mejor conocieron y comprendieron 

a España- describe así este carruaje
261

: 

 

“La galera corresponde a su nombre; es un carro de cuatro y a veces de dos 

ruedas que no tiene ni fondo ni suelo; su parte baja está formada por un 

entrelazado de cordel destinado a recibir los bultos del equipaje; sobre ello va un 

tapiz acolchado a través del cual se sienten los ángulos salientes del equipaje. Los 

viajeros se colocan como pueden en este suplicio, en comparación con el cual las 

parrillas de San Lorenzo o de Guatemocín son un lecho de flores, ya que sobre 

ellas sería posible moverse y cambiar de postura”. 

 

No obstante, la galera tuvo sus defensores y hasta parece que en algunas regiones se 

aclimató y dió buenos resultados. Incluso las poseyeron de gran lujo algunos poderosos 

señores. Pérez Escrich hace un gran elogio de la galera manchega en su libro de 

relaciones cinegéticas “La Mancha”:  

 

“La galera es el vehículo tradicional; no tiene reemplazo ni equivalente que la 

sustituya. Yo he visto galeras con las chapetas de plata en las ruedas, de tres 

libras de peso cada una, toldo acharolado, muelles de doble suspensión, 

almohadones de raso y cristales en las portezuelas. De esta galera tiraban dos 

mulas. Causaba lástima ver rodar por aquellos infernales caminos un carruaje y 

un tronco cuyo coste no bajaría de cuarenta mil reales... La galera es casa 

ambulante que proporciona en el desierto las comodidades apetecidas. Si Moisés 

hubiese tenido cien galeras, el pueblo de Israel no hubiera carecido de nada 

durante su larga peregrinación. Dentro de una galera caben el mar y sus arenas. 

                                                 
261 J. E. Casariego, Caminos y viajeros de Asturias. ALSA, Oviedo 1973 

 

Muchos viajeros en las cuestas arriba se bajaban e iban a pie para estirar 

las piernas. Algunos mendigos salían al camino. J. E. Casariego, Caminos y 

viajeros de Asturias. ALSA, Oviedo 1973. 
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Yo he viajado mucho en galera por caminos imposibles y puedo asegurar que 

siempre he salido incólume de mis expediciones”. 

 

Claro está que Pérez Escrich viajaba “con fiebre de cazador” por terrenos ricos en 

perdices y liebres, y en las galeras suntuosas y hasta plateadas de su amigo el Marqués de 

Valdeguerrero, que era entonces, además de un ingenioso hidalgo de La Mancha, como 

don Quijote, un prócer hospitalario como el Duque cervantino. 

 

Seguramente tenía razón Pereda cuando decía que en la galera los viajeros vivían como 

“en su propia casa” y formando una gran familia. En efecto, juntos comían sus viandas y 

bebían sus vinos, intercambiándolos muchas veces; pegados unos a otros dormían sus 

largas siestas y a veces noches de camino; entraban y salían del vehículo cuando les 

parecía  “como en su casa”; mantenían sus tertulias, hablándose de sus propias vidas, de 

lo que habían visto y de lo que esperaban hacer y ver.  Quince días de galera permitían 

conocer mejor y más a fondo a un amigo de ayer o a un amigo de flechazo, que años de 

relacines protocolarias en las ciudades o pueblos, en los que sólo trascendía al exterior lo 

que cada uno quería mostrar. Ni palabras falsamente amables, ni afeites ni postizos, 

resistían la dura prueba de una larga viajata engalerados, y unos y otros acababan 

descubriéndose sus virtudes y defectos morales o físicos. Así la galera cumplió una 

función sociológica muy curiosa: hacer que muchas gentes se conocieran mejor entre sí. 

 

Durante bastantes años las galeras 

hicieron sus recorridos por las mismas 

líneas que las modernas y rápidas 

diligencias. Viajar  en ellas era 

incuestionablemente más incómodo, 

pero bastante más barato. Y esto 

constituía una razón muy poderosa. En 

las galeras iban curas, comerciantes, 

empleados modestos con sus familias, 

algunos estudiantes, gentes de medio 

pelo y cómicos ambulantes. En las 

páginas de nuestros escritores 

costumbristas y de las novelas y relatos 

de aquella época, se citan y describen 

viajes y curiosos episodios de las galeras, enlazadas con aventuras de amor, asaltos de 

bandidos, etc. Escrich, en su novela “Los cómicos de la legua”, traza un animado cuadro, 

muy realista, del viaje de una compañía de esos comediantes, en galera  a través de varias 

provincias españolas. 

 

La “galera acelerada” fue el medio más común de viajar sobre ruedas en los siglos XVIII 

y primera mitad del XIX. Sólo algunos próceres lo hacían en “coches de camino”, y aún 

así se le ponía peros a éste vehículo. Si, el viajar en coche les parecía a los eruditos 

caballeros de la Ilustración un muy cómodo viajar, pero demasiado rápido, que no les 

permitía observar todas las cosas que su insaciable curiosidad científica les pedía. Véase 

lo que dice Jovellanos en su primera carta a Ponz: 

 

“Caminar en coche es, ciertamente, una cosa muy regalada, pero no muy a propósito 

para conocer un país. Además de la celeridad de las marchas, ofrece los objetos a la 

vista en una sucesión demasiado rápida para poderlos examinar; el horizonte que se 

 
Carromato y carretero frente a una típica venta del camino. 

Caminos y viajeros de Asturias. Ob. Cit. 
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descubre es muy ceñido, muy indeterminado, variando de momento en momento, y nunca 

bien expuesto a la observación analítica. Por otra parte, la conversación de cuatro 

personas embanastadas en un forlón, y jamás bien unidas en la idea de observar, ni en el 

modo ni objetos de la observación; el ruido fastidioso de las campanillas y el continuo 

clamoreo de mayorales y zagales con bandolera y su “Capitana” y su “Tordilla”, son 

otras tantas distracciones que disipan el ánimo y no le permiten aplicar su atención a los 

objetos que se le presentan”. 

 

La diligencia 

 

Los servicios regulares de diligencias habían comenzado a establecerse en España  a 

principios del siglo XIX con líneas de Madrid a los Reales Sitios. La guerra de la 

Independencia, que interrumpió tantas iniciativas útiles y de buen progreso, paralizó 

también estos transportes, que fueron restableciéndose lentamente a partir de 1815. Desde 

1819, las líneas entre Madrid, Valencia, Barcelona y otras ciudades, funcionaban ya 

regularmente. Más retraso sufrieron las del norte de España. 

 

Las diligencias de largos recorridos, llamadas también al principio “góndolas” o “grandes 

diligencias”, eran enormes carruajes montados sobre dos ejes y cuatro ruedas, con 

amortiguadores primero de tirantes de cuero y luego de ballesta de acero. 

 

Desde mediados del siglo XVIII en que se mejoraron notablemente las carreteras de toda 

Europa, se habían aplicado a estos carruajes todas las mejoras que la mecánica de la 

época había descubierto. De ese modo, las buenas diligencias tenían ya ruedas con 

diferencial para acompasar la marcha de uno y otro lado de las curvas y los radios con 

inclinación sobre el plano del aro, lo que permitía aligerarlas de peso al dar con tal 

inclinación una mayor solidez al conjunto. 

 

Se dividían las diligencias en tres departamentos o clases equivalentes a las que casi al 

mismo tiempo o poco después, tuvieron los ferrocarriles. 

 

La primera era la berlina, que ocupaba la parte delantera del carruaje, con ventanales 

abiertos al frente por debajo del pescante. La berlina constituía un departamento aislado, 

de asiento corrido, de tres o cuatro plazas en sentido transversal, con dos puertas laterales. 

 

Detrás de la berlina y separada de ella por un mamparo de madera, estaba el llamado 

“interior” o “central”, con dos filas de asientos corridos en sentido longitudinal, es decir, 

que los viajeros daban la espalda a las ventanillas, de cuatro, cinco y hasta seis plazas 

cada uno, por lo que en el “interior” podían alojarse de ocho a doce pasajeros. La puerta 

de acceso solía estar en la parte trasera del coche. En algunas diligencias, generalmente en 

las de lujo, los asientos del “interior” eran también transversales, en este caso en dos 

departamentos de ocho plazas cada uno y con puertas a los lados. El espacio resultaba 

generalmente muy reducido y a veces los viajeros tenían que encajar sus piernas con los 

de enfrente , lo que daba lugar a molestias e incidentes, sobre todo cuando iban mujeres. 

 

Detrás del “interior” estaba la llamada rotonda, que constituía el departamento posterior o 

zaga. 

 

En la parte superior, o sea sobre el techo, se almacenaban los bultos del equipaje, correo y 

encargos, y en su parte delantera se colocaban una, dos, y hasta tres filas de asientos, que 
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se llamaban de baca o cupé. En los buenos carruajes esta baca se cubría con una capota 

impermeable abatible en fuelle. 

 

El pescante era un estribo saliente en el que se situaban el mayoral y el zagal. Su nombre 

venía de la semejanza que el cochero, con su larga tralla, presentaba con un pescador de 

caña. Una escalerilla facilitaba el acceso a la baca y al pescante. 

 

Los asientos y espaldares eran de lienzo basto o gutapercha, rellenos de crin vegetal o 

borra, y en las diligencias modestas de bancos de madera. En invierno se echaba en el 

fondo un montón de paja para abrigar los pies. El único alumbrado interior consistía en un 

candelero de hierro, pero la vela tenían que ponerla los viajeros si por la noche deseaban 

verse las caras. 

 

Las ruedas posteriores o delanteras eran de la mitad del diámetro que las anteriores para 

facilitar el arranque y multiplicar el esfuerzo de la tracción; tenían cubo, radios y aro de 

dura madera de roble, este último cubierto por una llanta de hierro. Las ruedas giraban 

sobre un eje de acero, sobre el que iban montadas las ballestas, y sobre ellas la caja. Se 

lubrificaban con sebo. 

 

La tracción de las diligencias consistía de cuatro a diez caballos que se renovaban (mudar 

el tiro) cada treinta y cinco kilómetros aproximadamente. 

 

En las largas o empinadas cuestas como las de Pajares, El Padrún, La Espina, Cabruñana, 

etc., se solía enganchar un par de mulas  y a veces de bueyes de refuerzo, que era lo que 

se llamaba “el encuarte”. En cambio, para bajarlas, se montaba una de las ruedas traseras 

sobre una gruesa plancha de hierro, con lo cual el carruaje bajaba medio arrastras. De no 

hacerse eso, la pesada mole se precipitaría sobre los caballos, ya que los frenos, 

consistentes en un taco de roble recubierto de cuero y movido por un torno, se quemarían 

al prolongado roce con las llantas de acero. A esa maniobra se le llamaba “poner 

plancha”; y “cuestas de plancha” a las de mucha inclinación. Salir “echando chispas” 

equivalía a salir al galope, por las que sacaban de los pedernales del suelo las aceradas 

herraduras de los caballos. 

 

En caso de un accidente o inutilidad del coche, se facilitaba a los viajeros caballos de silla 

para poder llegar a la primera posada. 

 

Gran diligencia. Litografía de Victor Adam, detalle museo Carnavalet, París. 
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La diligencia iba a cargo de tres 

funcionarios, por este orden 

jerárquico: mayoral, zagal y 

postillón o delantero. 

 

El mayoral era un gran personaje 

de los caminos y jefe y capitán 

indiscutible del carruaje y sus 

pasajeros. Solía llegar a tan 

elevadas funciones después de 

muchos años de servicio en el 

gremio de la tralla y por tanto era 

hombre maduro, reposado y 

solemne, que “se las sabía todas”; 

pero también les había despóticos 

y groseros. Los mayorales 

vestían casi siempre con pintoresco atuendo: marsellesa con botones de plata y 

pasamanería, faja encarnada, sombrero calañés, en tanto que los otros dependientes 

vestían el traje del país y la indispensable montera picona; y a última hora  el traje común 

y boina. 

 

El mayoral lucía casi siempre pobladas patillas de bocacha, que era otro de sus signos 

profesionales. Llevaba siempre con él una enorme cartera, en bandolera, con los valores 

del correo y los encargos, pues estos funcionarios transportaban muchas veces caudales 

públicos o de banqueros o particulares. Independientemente de su carácter y educación, 

los mayorales eran siempre hombres honrados a carta cabal, a los que se les podía confiar 

oro molido; estaban autorizados para llevar armas de fuego y casi nunca les faltaba puñal 

y revólver entre las vueltas de la faja. 

 

La figura del mayoral era siempre popular en las poblaciones y ventas del trayecto que 

recorría. Convidaba a los viajeros y se dejaba convidar por ellos, aceptaba propinas con 

aire de gran dignidad, fumaba grandes puros y era servicial con todo el que le hacía 

recomendaciones o encargos. El mayoral no conducía materialmente el tiro del carruaje, 

cosa que estaba encomendada al zagal. Pero como suya era la responsabilidad, cuando 

había que atravesar parajes de mal camino o peligro, él empuñaba personalmente las 

riendas. 

 

El zagal era el encargado y cuidador de cada tiro de relevo; vivía en el punto en que éste 

se enganchaba, y regresaba con él cuando era sustituido en la próxima posta. Conocedor 

de su ganado, llevaba las riendas, sentándose en el pescante a la izquierda del mayoral. En 

caso de ausencia de éste, le sustituía hasta el próximo relevo y allí entregaba el mando al 

zagal de otro tiro. Los zagales tenían poca relación con los viajeros y su atención se 

centraba casi exclusivamente en el ganado. Estos zagales solían ser mozos “crudos” y si 

tenían aplicación y luces y gozaban de la simpatía de la empresa, ascendían con el tiempo 

a mayorales. Tenían fama por lo común, de buenos bebedores. 

 

El postillón era un muchacho de quince a veinte años que hacía el viaje montado en el 

caballo izquierdo de la collera delantera. Por eso se le llamaba también el delantero. Su 

fución era guiar el tiro, pues en los enganches de seis o más caballos, los de cabeza no 

podían ser dirigidos fácilmente por las riendas desde el pescante. Estos postillones eran 

Billete de la Real Compañía de Diligencias del año 1834. En él se 

reseñan pasaporte, identificación, circunstancias y equipaje del 

viajero. Colección particular. 
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generalmente muchachos de poco cuerpo y peso. Aguantaban el terrible frío de las 

invernadas y la lluvia y la nieve durante su largo galopar de horas y horas, pues cubrían 

etapas de hasta cien kilómetros. Fecuentemente ascendían a zagales y después a 

mayorales. 

 

 

El ganado de las diligencias estaba formado por mulas y caballos y había empresas que 

procuraban unificar el color y tipo de sus tiros 

 

La velocidad del transporte fue llevada hasta sus límites máximos. Cierto es que hombres 

y caballerías tenían una resistencia limitada, pero las ideas –los mensajes- y los objetos 

materiales eran insensibles a la fatiga y galopaban siempre. De ese modo, un pliego pudo 

llegar de Sevilla a Bilbao, en la Edad Media, en menos de ocho días. Y cuando ya a partir 

del siglo XVI se mejoraron los servicios de postas, esta velocidad fue notablemente 

aumentada. Durante nuestra guerra de la Independencia , a comienzos del siglo XIX, los 

correos militares cubrian más de 300 kilómetros en una jornada, casi lo que un tren de 

vapor o un automóvil ordinario. De Lisboa a Sevilla las órdenes llegaron a tardar menos 

de cuarenta y ocho horas . Si se compara ésto con los ciento cincuenta kilómetros que 

como máximo señalaba Suetonio a las más rápidas jornadas camineras de Julio Cesar, se 

comprenderá fácilmente cuanto fue el progreso alcanzado. 

 

Es fama que Napoleón fue de Burgos a Valladolid -ciento veinte Kilómetros-, en el año 

1808, en sólo cinco horas  (24 kilómetros por hora). Sin embargo, los promedios que 

llegaron a cubrir cotidianamente las diligencias de viajeros y correo en el siglo XIX 

estaban entorno a los quince kilómetros por hora. Algunas diligencias inglesas, como la 

 

Litografía del siglo XIX que muestra una diligencia española ascendiendo un puerto  de montaña. Colección 

particular. 
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de Londres a Birmingham, llegaron a los 20 kilómetros por hora, pero por carreteras 

llanas y sin dificultades. 

 

Estas velocidades excepcionales se alcanzaban a costa de gastos cuantosísimos y de una 

admirable organización de postas y relevos, que permitían renovar personal y caballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las “pequeñas diligencias” solo disponían de berlina y del interior, equivalente en este 

caso a la rotonda de la gran diligencia. Véase las dos imágenes siguientes, que 

reproducen, la primera, una diligencia en un grabado del siglo XIX; y la segunda, una 

foto de finales del siglo XIX de una diligencia de la línea Luarca-Oviedo. 

 

 

 

 

Dibujo del siglo XIX que muestra una diligencia de ocho mulas, enganchadas a “ternos y pares” con el postillón 

en el tiro delantero. Caminos y viajeros de Asturias. Ob. Cit. 
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Diligencias y ferrocarriles con su rapidez, con la regularidad de horarios y precios fijos, 

causaron una verdadera revolución en la industria del transporte y en general en toda la 

vida individual y social. El asombro de las gentes llegó a lo extraordinario y las 

reacciones ante esos nuevos hechos fueron muy variadas, interesantes o pintorescas. 

 

 

Dibujo y fotografía del siglo XIX que muestra la diligencia en esa época.. 
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Muestra curiosa de algo de eso, es el siguiente diálogo entre dos personajes del libro de 

José María Pereda “Tipos y Paisajes”: 

 

“-Como no soy competente en la materia, no puedo decirte lo que es el ferrocarril 

detalladamente; pero si me atrevo a asegurar que no ha de tardar en convertirse, 

esta invención, en castigo providencial de la soberbia del hombre. Parecíanos 

molesto un viaje en carromato que tardaba quince días a Madrid desde 

Santander; y le sustituyeron en seguida las “galeras aceleradas”, que echaban 

semana y media en recorrer la misma distancia. Ibamos en estos carruajes como 

en nuestra propia casa, pues en ellos dormía usted, comía, se mudaba la camisa, 

se quedaba en zapatillas, bajaba usted, estiraba las piernas, se deleitaba en la 

contemplación de los paisajes que recorría; y llegó todo esto a parecernos poco, y 

se inventaron las diligencias que van en tres días a Madrid, poniendo en 

constante peligro de muerte la vida de los viajeros. Parecía mentira que se 

pudiera correr más en menos tiempo; que hubiera un vehículo más veloz que las 

diligencias, que sólo de verlas devorar distancias sobre la carretera me mareo yo, 

y el orgullo del hombre ha querido más y ha inventado el  ferrocarril que marcha 

con la velocidad del pensamiento...” 

 

 

 

 

 

 

Litografía del s.XIX que representa el accidente de una diligencia. 

Colección particular 
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2.3. Características de la infraestructura viaria romana 

 

La voluntad política de reunir y comunicar un inmenso Imperio, que se extendió entre los 

10º de longitud Oeste y los 40º de longitud Este, a lo largo de 5.500 km., fue sin duda la 

razón de las numerosas calzadas que con enorme maestría construyeron los romanos 

durante los diez siglos en los que estuvieron en la Península. 

 

No hay ningún nombre que se asocie específicamente con la construcción de calzadas, 

como sucede por ejemplo con el de Sexto Julio Frontino y los acueductos. Sin embargo, 

el biógrafo Plutarco al escribir sobre Cayo Graco, un político que vivió en el siglo II a. de 

C., nos cuenta que fue él quien introdujo la legislación acerca de la construcción de 

calzadas, y que además se encargaba de supervisar personalmente dicha construcción. 

También dice que se encargó de que todas las calzadas estuvieran medidas en millas y 

marcadas con miliarios.  

 

A parte de estos miliarios, los viajeros de épocas posteriores contaban con la ayuda de 

una serie de mapas, que no eran mapas topográficos a escala, sino una serie de planos 

esquemáticos de cada calzada en particular en los que se especificaban las rutas y las 

distancias en millas y se señalaban las ciudades, las posadas, los pasos de montaña y los 

cruces de río. La tabula Peutingeriana, por ejemplo, es uno de esos mapas, realizada en el 

siglo XV. 

 

El poeta romano Estacio, cuyo nombre en latín es P. Papinius Statius, en el siglo I d. de 

C. describe en su obra Silvae o Silvas (libro IV, 3, La vía Domiciana) la construcción de 

la calzada de la vía Domitiana, calzada ciertamente un tanto excepcional ya que 

transcurría por marismas y pantanos, lo que obligó al uso de un hormigón hecho con 

puzolana, que era capaz de fraguar y endurecer bajo el agua. Esta vía fue  mandada 

construir por el emperador Domiciano (51-96 d.C.), y Estacio la describe de la siguiente 

manera: 

 

“Primero se ara un surco para marcar el margen, luego se excava el suelo, haciendo una 

gran trinchera; luego se rellena, y ese foso se convierte en los cimientos de la columna 

vertebral que se construirá encima, para evitar que el suelo se hunda o que la presión de 

la roca revele la debilidad del terreno.  Con troncos en unos sitios, y con estacas muy 

juntas en otro, se va asegurando bien el camino. ¡Cuantos hombres trabajando unidos!  

Unos desbrozando las laderas de las colinas, destruyendo los matojos; otros picando 

piedra, o derribando árboles con el hierro. Unos obreros colocan la oscura toba 

(puzolana) en el suelo ya preparado, mientras otros desaguan manualmente los pozos 

donde se acumula el agua, y hacen correr pequeños arroyos”. 

 

Las primeras calzadas se hicieron antes de que los ingenieros romanos implementaran sus 

criterios ingenieriles y eran algo así como murallas tumbadas sobre el suelo. Se hacían 

con bloques de piedra lo suficientemente grandes como para que permanecieran en su 

lugar por su propio peso. Cuando los militares romanos penetraron en la Península 

Ibérica, desarrollaron una red viaria en Hispania de acuerdo a criterios de trazado y de 

firme que hoy día todavía nos sorprende.  

 

No debemos olvidar que las calzadas romanas se construyeron con unos propósitos 

específicos, para hacer frente a unas necesidades determinadas, y que los hombres que las 

diseñaron, ya fueran soldados, políticos, o probablemente ambas cosas, no veían a los 
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pantanos, los desiertos y los pasos de montaña como un reto a su habilidad técnica, como 

lo haría un ingeniero actual, sino como unos obstáculos inevitables en un plan de 

conjunto. En efecto, las calzadas eran las cadenas civiles y militares que mantenían unido 

el Imperio, y empezaban en las mismas puertas de Roma; en la propia ciudad, las calles 

eran estrechas, tortuosas, y en muchas ocasiones estaban mal cuidadas. Muchas de las 

calzadas secundarias de las provincias eran también muy pobres. Esto nos indica que las 

calzadas construidas con buenas superficies lisas y duras, pendientes suaves y buena 

visibilidad, eran aquellas destinadas a permitir al ejercito, compuesto principalmente por 

soldados a pie que llevaban su impedimenta a la espalda, cubrir distancias grandes a 

bastante velocidad. 

 

No obstante, los oficiales, los inspectores y los mensajeros que viajaban a caballo o en 

carros rápidos utilizaban también las calzadas, y se instalaron posadas estatales a lo largo 

de muchas de ellas. También viajaba por ellas todo tipo de tráfico no oficial, desde los 

granjeros de la región con sus carretas, a los comerciantes que traían sus mercancías de 

otras provincias. 

 

La identificación y el análisis exhaustivo de grandes longitudes de vías romanas permiten 

determinar las características de trazado y afirmado utilizadas por los ingenieros romanos 

en una importante diversidad de circunstancias. 

 

A este respecto, Isaac Moreno
262

 ha estudiado entorno a un millar de Kilómetros de 

caminos romanos ciertos en el norte peninsular, lo que le ha permitido llegar a 

conclusiones válidas en lo que respecta a las características técnicas de las vías que se 

construyeron durante el periodo romano. 

 

Independientemente de la pormenorización de estas características que luego se exponen, 

existe una apreciación fundamental, característica típica de las vías romanas: la evidencia 

absoluta del empleo de técnicas de ingeniería, tanto en el trazado como en el afirmado, 

que permitían sobradamente el tráfico rodado. 

 

Esta circunstancia puede discriminar otros varios cientos de km de caminos, hasta ahora 

considerados como romanos por la arqueología, y que podrían datarse en épocas 

diferentes a las del mundo romano. En contraposición a los romanos, los caminos 

medievales, carecen de la intervención del ingeniero y en general de la calidad técnica 

suficiente para permitir el tráfico rodado. Evidentemente los objetivos buscados no eran 

los mismos. 

 

En efecto, aunque las calzadas romanas se construían pensando en las necesidades del 

ejército, traían consigo enormes beneficios para la vida civil. Unas pocas se hicieron con 

fines puramente comerciales, como la Vía Salaria, la vía de la sal, que databa de tiempos 

inmemoriales y era el camino por el que los sabinos recibían la sal del mar Adriático, para 

llevarla a continuación hacia el oeste, donde se la vendían a los romanos. 

 

Las vías, al llegar a las ciudades, se convierten en un elemento ordenador de la estructura 

urbana, tomando con frecuencia una orientación que coincide con la prolongación del 

cardo maximus (de traza aproximada norte-sur) o del decumanus maximus, perpendicular 

al anterior, y por tanto con una orientación este-oeste. 

                                                 
262

 Moreno Gallo, Isaac. Características de la infraestructura viaria romana. El Miliario Extravagante., nº 80, pág. 2 
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Así en Cesaraugusta, por ejemplo, el cardo maximus se prolonga, tras atravesar el río 

Ebro por un puente, en una importante calzada. Lo mismo ocurrió en Corduba, donde el 

cardo maximus, tras dar un ligero quiebro, desembocaba en el puente de piedra sobre el 

Guadalquivir, a partir del cual se ramificaban las calzadas que comunicaban la ciudad con 

Astigi, Malaca, Iliturgi y Ucubi. En este caso, el decumanus maximus, que atravesaba la 

ciudad de este a oeste era una prolongación de la vía Augusta. 

 

Un último ejemplo es la ciudad de Emerita Augusta, asentada en la margen derecha del 

río Anas (Guadiana) y fundada en el 25 a. C. La calzada, que era prolongación del cardo 

maximus, se tropezaba enseguida con el río Albarregas, que salvaba mediante un puente 

de época augustea; perpendicular a ella, la prolongación del decumanus maximus 

desembocaba en el gran puente sobre el río Anas, convertido ya en una de las principales 

rutas de comunicaciones de la ciudad. 

 

En algunas ocasiones, cuando las calzadas entran en las ciudades y se convierten en calles 

(intervalla, semitae) transitadas, se construyen aceras (margines, crepidines) con su 

correspondiente bordillo (umbo) para proporcionar mayor seguridad a los peatones frente 

al tráfico rodado. 

 

En el epígrafe siguiente, al hablar de la metodología para datar las vías romanas, se 

detallarán las características de la infraestructura viaria romana, considerando todos los 

aspectos que deberemos tener en cuenta para su caracterización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabados acerca de algunos detalles de la forma de 

construir los caminos en Época Romana y el transporte 

de pilares. Traité de la construction des chemins. 

Gautier. París.1750 
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