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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VIAE. 
PROPUESTAS Y MODELOS EN BASE A LA JURISDICCIÓN, LA 
ARQUEOLOGÍA Y LA HISTORIOGRAFÍA

Antonio SÁNCHEZ VERDÚ 
Doctorado en Filosofía y Letras 

RESUMEN
Este capítulo parte de la dificultad por encontrar en las fuentes una coherencia en torno a la definición 

y clasificación de las viae. Aunque existe suficiente bibliografía sobre ellas, ninguna obra plasma un método de 
clasificación comúnmente aceptado; en todo caso se consigue una definición parcial desde un punto de vista que 
no es aplicable a otros territorios, a otros tipos de enfoques o que no se sostiene por las propias contradicciones 
jurídicas. Por ello, el objetivo del trabajo será explicar algunos de los diferentes modelos de clasificación, apuntar 
sus ventajas y desventajas y establecer un punto de partida para realizar una investigación más exhaustiva. 

Palabras clave: viae, calzadas, clasificación, historiografía.

DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE VIAE

ABSTRACT
The reason of this chapter is the difficulty to find a coherent sorting of Roman roads in the ancient sources. 

Even though there is bibliography enough about them, no study shows a classification accepted by the whole 
scientific community. Anyway, although investigations have achieved a partial definition of the roads, their 
point of view is not applicable to other territories or other theoretical approaches, and probably it is ballasted 
by legal contradictions. So, the aim of this work is to explain some different patterns of sorting, to point 
out their advantages and disadvantages and to settle a starting point in order to perform a more complete 
research.

Keywords: viae, roads, sorting, historiography.

1. INTRODUCCIÓN
De entre los numerosos estudios sobre las vías romanas, es posible discernir distintos tipos de trabajos 

en los que, aunque la temática general siempre gira en torno al sistema viario romano, el enfoque cambia 
según el objetivo de los mismos:

– En primer lugar, monografías dedicadas a la localización de tramos o stationes viarias en base 
a las fuentes itinerarias, en especial la nueva edición de Itineraria Hispana (Roldán y Caballero, 



ConvergenCia y transversalidad en humanidades236

2014), que revisa la información de las cerca de 350 estaciones viarias de Hispania. Dentro de 
esta categoría también deberían mencionarse los trabajos dedicados a la recopilación de los 
elementos que configuran el trazado viario, como puentes, arcos y, en especial, miliarios (Lostal, 
1992; Rodríguez, Ferrer y Álvarez, 2004; CIL XVII).

Figura 1. Segmento III de la Tabula Peutingeriana, un itinerarium pictum de mediados del siglo III.
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-‐ A continuación, estudios de carácter arqueológico, dedicados exclusivamente a las vías, su 
construcción y morfología estructural (Grenier, 1985; Moreno, 2004), o bien obras 
dedicadas a la ingeniería romana, que dedican un espacio a las infraestructuras viarias 
(Gautier, 1716; Adam, 2008).  

-‐ También habría que mencionar las obras que conciben el estudio de las vías desde un 
punto de vista jurídico, ya sea analizando algún aspecto concreto de la legislación 
(Alburquerque, 2004), u ofreciendo una caracterización bastante completa de las calzadas 
(Ponte, 2007).  

-‐ El último grupo de estudios se puede caracterizar por su carácter global, ya que intentan 
explicar todos los aspectos relacionados con las vías en una misma obra (Bergier, 1622; 
Chevallier, 1997).  

Durante el desarrollo de este capítulo quedará patente cómo muchos de los autores mencionados, 
además de localizar los trazados de las calzadas, estudiar las fuentes clásicas que las describían 
e identificar (correcta o incorrectamente) su estructura constructiva, han intentado de forma 
tangencial establecer una clasificación de las viae por medio de esquemas creados ex profeso o 
tomados de las fuentes clásicas. Pese a todo, no se ha conseguido una clasificación comúnmente 
aceptada para estos elementos.  

Fuente: Bibliotheca Augustana. http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_intr.html.
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la ingeniería romana, que dedican un espacio a las infraestructuras viarias (Gautier, 1716; Adam, 
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– También habría que mencionar las obras que conciben el estudio de las vías desde un punto de 
vista jurídico, ya sea analizando algún aspecto concreto de la legislación (Alburquerque, 2004), u 
ofreciendo una caracterización bastante completa de las calzadas (Ponte, 2007). 

– El último grupo de estudios se puede caracterizar por su carácter global, ya que intentan explicar 
todos los aspectos relacionados con las vías en una misma obra (Bergier, 1622; Chevallier, 1997). 

Durante el desarrollo de este capítulo quedará patente cómo muchos de los autores mencionados, 
además de localizar los trazados de las calzadas, estudiar las fuentes clásicas que las describían e identificar 
(correcta o incorrectamente) su estructura constructiva, han intentado de forma tangencial establecer una 
clasificación de las viae por medio de esquemas creados ex profeso o tomados de las fuentes clásicas. Pese 
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2. ALGUNOS INTENTOS DE CLASIFICACIÓN
El primer ejemplo de clasificación de calzadas en la historiografía es la ofrecida en el siglo XVII por 

Nicolás Bergier. Su Histoire des grands chemins de l’empire romain supone el primer estudio en profundidad 
del sistema viario romano, y en él se aprecia la enorme labor de búsqueda realizada en cuanto a fuentes 
itinerarias, toponimia y literatura clásica, además de contener reflexiones novedosas fundamentadas en 
estudios sobre el terreno. Bergier empieza mencionando diversos tipos de vías, pero su diferenciación 
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inicial carece de la coherencia necesaria para aplicar correctamente todos los términos que ofrece; en 
realidad se limita a recoger algunos nombres dados a las viae en las fuentes (consulares, pretorias, Regias, 
militares, solemnes, aggeres publicos…) (Bergier, 1622: 2, 554). 

Más adelante, a lo largo del tercer libro de su obra, se plantea una sucinta diferenciación entre los 
términos iter, actus y via, referentes a realidades distintas, y se proponen otros nombres sin origen clásico: 
chemins royaux y chemins pavés (Bergier, 1622: 559-560), además de chemins de traverses, utilizado como 
sinónimo de vías interprovinciales. En cuanto a los primeros, Bergier se refiere a las tres servidumbres rústicas 
definidas en las fuentes clásicas1, defendiendo que sólo tendrían una diferencia sustancial al referirse a este 
tipo de ente jurídico (Bergier, 1622: 548-549). Entre iter, actus y via, Bergier ofrece más amplitud al primero, 
tomándolo como término genérico en el que como vemos se encuadrarían diversos tipos de caminos, como 
semita, callis o tramires (Bergier, 1622: 549). En el capítulo siguiente, Bergier trata de diferenciar el resto de 
viae: actus correspondería a diversos caminos públicos de anchura variada, mientras que via se referiría a 
aquellas rutas más amplias y con mayor importancia (Bergier, 1622: 551-559). Sin embargo, el criterio que 
elige Bergier no está del todo claro, ya que mezcla referencias a la longitud, la ubicación y la función que 
tendrían iter, actus y via como servidumbres. En cualquier caso, reconoce acertadamente que la distinción 
formal entre estos caminos no siempre es objetiva, por ejemplo, respecto a su anchura, un criterio de 
distinción confuso que es muy común en la historiografía posterior (Bergier, 1622: 553).

En 1716 Hubert Gautier publica su Traité de la construction des chemins ou il est parlé de ceux des 
Romains donde, más en un sentido arquitectónico que arqueológico (Figura 2), analiza la composición 
de algunas vías, además de tratar aspectos teóricos y analizar las rutas francesas del Itinerario de 
Antonino. Gautier, influido claramente por Bergier (Rodríguez, 2010: 129), empieza su obra con una 
introducción teórica, diferenciando las viae en tres tipos (Gautier, 1716: 5): “caminos reales” (chemins 
Royaux), grandes vías interprovinciales con un recorrido de cientos de kilómetros y un carácter 
eminentemente militar, “caminos de travesía” (chemins de traverses) entre las rutas principales y las 
ciudades y finalmente los “caminos privados” (chemins Privés), mucho más cortos y estrechos, con un 
menor uso y con la función de conectar los caminos “reales” y “de travesía” con campos, bosques y 
entidades poblacionales menores. 

Una nueva propuesta la encontramos en la obra de Eduardo Saavedra Descripción de la vía romana 
entre Uxama y Augustobriga, punto de partida de los estudios sobre calzadas romanas en España. Saavedra 
lleva a cabo una investigación rigurosa recogiendo fuentes literarias, epigráficas e incluso numismáticas 
y llevando a cabo análisis in situ de la calzada. Durante su estudio de estos aproximadamente 115 km, 
Saavedra identifica tres tipos de viae (término que asocia a “caminos militares”) (Saavedra, 1861: 
5-6): el primer tipo son las vías “enlosadas” (stratis lapidibus), pavimentadas mediante cantos planos 
o losas regulares. El segundo tipo lo conforman las vías “afirmadas” (iniecta glarea), las más comunes, 
cuya tipología constructiva se asemejaría al esquema statumen-rudus-nucleus-summa crusta, aunque 
reconociendo Saavedra las múltiples variantes y desligando la idea de una superficie enlosada: la capa 
superior, cuando existía, estaba formada por “gravilla cementada con cal” (Saavedra, 1861: 5). El último 
tipo identificado por Saavedra serían las vías “explanadas” (terrenae), las menos detectables y por tanto 
más ausentes en la historiografía.

De entre la historiografía reciente, hay que situar en un lugar preeminente la obra Les voies romaines 
de Raymond Chevallier. A pesar de su concienzudo trabajo, sólo dedica unas pocas líneas a hablar de 
la jerarquía de las vías, basándose en la descripción realizada por Sículo Flaco en su De condicionibus 
agrorum, fuente que también es utilizada por Ferran Arasa y Vicenç M. Rosselló en su estudio sobre las vías 
del territorio valenciano. Ambas obras coinciden en una ordenación viaria entre viae publicae, viae militares, 
viae vicinales y viae privatae (Chevallier, 1997: 32; Arasa y Roselló, 1995: 69-70): las principales serían las 
viae publicae y viae militares (estas últimas construidas con un carácter estratégico), mientras que las viae 
vicinales serían las que comunicaban las rutas principales y las zonas rurales, y las viae privatae caminos 
particulares dentro de cada propiedad. 

1 Las servidumbres rústicas son definidas por Ulpiano (D.8.III.1.): Iter correspondería al derecho de “ir, pasear, para un 
hombre, o también el de conducir una caballería”. Actus sería el derecho de “conducir o una caballería o un vehículo”. Finalmente, 
la servidumbre de via es el derecho de “ir, y de conducir, y de pasear; porque via contiene en sí tanto el paso, como la conducción”.
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Figura 2. Modelos de construcción de carreteras propuestos  
por Gautier en base a su estudio del sistema viario romano. 

	  

	  

	  

Figura 2. Modelos de construcción de carreteras propuestos por Gautier en base a su estudio del 
sistema viario romano.  

 
Fuente: Gautier, 1716: 115. 

 

De entre la historiografía reciente, hay que situar en un lugar preeminente la obra Les voies 
romaines de Raymond Chevallier. A pesar de su concienzudo trabajo, sólo dedica unas pocas 
líneas a hablar de la jerarquía de las vías, basándose en la descripción realizada por Sículo Flaco 
en su De condicionibus agrorum, fuente que también es utilizada por Ferran Arasa y Vicenç M. 
Rosselló en su estudio sobre las vías del territorio valenciano. Ambas obras coinciden en una 
ordenación viaria entre viae publicae, viae militares, viae vicinales y viae privatae (Chevallier, 
1997: 32; Arasa y Roselló, 1995: 69-70): las principales serían las viae publicae y viae militares 
(estas últimas construidas con un carácter estratégico), mientras que las viae vicinales serían las 
que comunicaban las rutas principales y las zonas rurales, y las viae privatae caminos particulares 
dentro de cada propiedad.  

Como ha quedado patente, un factor importante en esta problemática es la utilización de unos 
términos ambiguos, en muchos casos otorgados a vías cuyas condiciones geográficas, formales y 
jurídicas son equivalentes. El problema está en que el empleo de un término para una 
determinada via supone que cumpla unas condiciones específicas que pueden ser válidas para un 
lugar, época o vía concreta, pero no son aplicables al resto; incluso basándose en la misma fuente 
clásica, la historiografía está plagada de modelos contradictorios, haciendo difícil la idea de una 
ordenación lógica de las viae. 

Fuente: Gautier, 1716: 115.

Como ha quedado patente, un factor importante en esta problemática es la utilización de unos términos 
ambiguos, en muchos casos otorgados a vías cuyas condiciones geográficas, formales y jurídicas son 
equivalentes. El problema está en que el empleo de un término para una determinada via supone que 
cumpla unas condiciones específicas que pueden ser válidas para un lugar, época o vía concreta, pero no 
son aplicables al resto; incluso basándose en la misma fuente clásica, la historiografía está plagada de 
modelos contradictorios, haciendo difícil la idea de una ordenación lógica de las viae.

3. MODELOS DE CLASIFICACIÓN

3.1. Según su localización 
Es la clasificación más básica: divide las vías según donde nacen y a dónde conducen. Esta ordenación 

distinguiría en primer lugar entre vías urbanas y extraurbanas, lo cual parecería una obviedad si no se tiene 
en cuenta la frontera entre ambas tipologías; es decir, habría que delimitar hasta qué punto del ager de la 
ciudad una vía podría calificarse como urbana o también considerar si una vía extraurbana que atraviese 
una ciudad pierde su condición original o la mantiene. 

De una forma simple, sería razonable proponer que las vías urbanas eran aquellas que discurrían por 
el interior de las ciudades o, en todo caso, su área inmediata. Si bien normalmente eran calles con una 
organización regular, en ciudades con un crecimiento desordenado o cuando las condiciones orográficas 
no permitían una distribución ortogonal, su construcción se regía por la ley de las XII tablas (Tabula VII,1): 
los vecinos debían dejar un espacio libre (ambitus) de 5 pies entre sus propiedades, garantizando la 
circulación (Ponte, 2007: 73-74).
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En cuanto a las vías extraurbanas, podrían definirse como las rutas que comunicaban diferentes 
núcleos urbanos:

D.43.VII.3. Ulpiano libro 33 ad Sabinum, 1. Sed inter eas et ceteras vias militares hoc interest, quod viae 
militares exitum ad mare aut in urbes aut in flumina publica aut ad aliam viam militarem habent, harum 
autem vicinalium viarum dissimilis condicio est: nam pars earum in militares vias exitum habent, pars sine 
ullo exitu intermoriuntur.

Ulpiano distingue entre vías vecinales, caminos sin salida o con salida a vías militares, y las propias vías 
militares, con salida al mar, a ciudades, a ríos públicos o a otra vía militar. Sin embargo, esta diferenciación 
se va a complicar con la introducción de las vías privadas, que por el momento el legislador relaciona con 
criterios geográficos. Considerando de forma preliminar que las vías públicas quedarían definidas como 
las vías vecinales y militares, las vías privadas serían “tanto las que están en los campos como las que 
conducen a ellos desde la vía consular”, refiriéndose el texto a ellas como in agris (D.43.VIII.2,23).

Figura 3. Localización de las stationes viarias de las provincias hispanas.

	  

	  

	  

Figura 3. Localización de las stationes viarias de las provincias hispanas. 

 
Fuente: Roldán y Caballero, 2014. Elaboración propia. 

 

3.2. Según su titularidad 
El segundo modelo está condicionado primordialmente por la jurisdicción romana, que establece 
una separación de las vías según la titularidad del suelo que recorren. Según Ulpiano una vía se 
consideraría pública si su suelo también lo es, y sería privada si el suelo por el que pasa es 
“ajeno”, es decir, privado.  

 
D.43.VIII.2. Ulpiano libro 68 ad edictum, 21. Viam publicam eam dicimus, cuius etiam solum 
publicum est: non enim sicuti in privata via, ita et in publica accipimus: viae privatae solum 
alienum est, ius tantum eundi et agendi nobis competit: viae autem publicae solum publicum 
est, relictum ad directum certis finibus latitudinis ab eo, qui ius publicandi habuit, ut ea publice 
iretur commearetur. 

Esta distinción inicial es bastante comprensible, ya que divide las viae en dos grupos con un 
criterio claro. Sin embargo, otros párrafos en el Digesto hacen que esta distinción se vaya 
complicando, como la separación de Pomponio entre vias publicas e itinera publica (D.43.VII.1.), 
sugiriendo la sutil diferencia entre dos entes similares confirmada en el título XI del mismo libro, 
donde se mencionan reiteradamente estos dos términos.  

 

Fuente: Roldán y Caballero, 2014. Elaboración propia.

Este modelo tiene un escollo en las fuentes itinerarias, ya que estos documentos casi siempre se han 
visto como mapas de carreteras, dándonos una imagen predefinida de las rutas, cuando en realidad la 
mayoría refleja simplemente un listado de estaciones viarias (Figura 3). El primer problema que conlleva 
es que muchas rutas se unen o segmentan de forma arbitraria, haciéndonos pensar en una ausencia 
de alternativas a los caminos recogidos en los itineraria scripta e itineraria picta (Figura 1), cuando en 
realidad habría que imaginar un imperio interconectado. Por otro lado, prácticamente todas las fuentes 
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antiguas dejan sin mencionar las vías locales, infraestructuras básicas para la conexión de todas las zonas 
secundarias. Finalmente, veremos cómo la terminología empleada en estas líneas se vuelve a utilizar con 
otros sentidos en los siguientes modelos sin una justificación suficiente. 

3.2. Según su titularidad
El segundo modelo está condicionado primordialmente por la jurisdicción romana, que establece una 

separación de las vías según la titularidad del suelo que recorren. Según Ulpiano una vía se consideraría 
pública si su suelo también lo es, y sería privada si el suelo por el que pasa es “ajeno”, es decir, privado. 

D.43.VIII.2. Ulpiano libro 68 ad edictum, 21. Viam publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum 
est: non enim sicuti in privata via, ita et in publica accipimus: viae privatae solum alienum est, ius tantum 
eundi et agendi nobis competit: viae autem publicae solum publicum est, relictum ad directum certis finibus 
latitudinis ab eo, qui ius publicandi habuit, ut ea publice iretur commearetur.

Esta distinción inicial es bastante comprensible, ya que divide las viae en dos grupos con un criterio claro. 
Sin embargo, otros párrafos en el Digesto hacen que esta distinción se vaya complicando, como la separación 
de Pomponio entre vias publicas e itinera publica (D.43.VII.1.), sugiriendo la sutil diferencia entre dos entes 
similares confirmada en el título XI del mismo libro, donde se mencionan reiteradamente estos dos términos. 

D.43.VIII.2. Ulpiano libro 68 ad edictum, 22. Viarum quaedam publicae sunt, quaedam privatae, quaedam 
vicinales. Publicas vias dicimus, quas Graeci  Basilikas, nostri praetorias, alii consulares vias appellant. 
Privatae sunt, quas agrarias quidam dicunt. Vicinales sunt viae, quae in vicis sunt vel quae in vicos ducunt: 
has quoque publicas esse quidam dicunt: quod ita verum est, si non ex collatione privatorum hoc iter 
constitutum est. Aliter atque si ex collatione privatorum reficiatur: nam si ex collatione privatorum reficiatur, 
non utique privata est: refectio enim idcirco de communi fit, quia usum utilitatemque communem habet.

Con todo, el problema fundamental está en la introducción en esta clasificación de las “vías vecinales” 
(ahora no con una concepción espacial sino jurídica), que Ulpiano define como públicas siempre y cuando 
su construcción no se haga mediante la contribución de los particulares, es decir, cuando es el Estado 
quien las financia. Sin embargo, también pueden definirse como ‹‹relativamente›› privadas (non utique 
privata est), si se construyen o reparan con aportaciones de los ciudadanos. Según el fragmento anterior, 
las vías vecinales no pueden ser nunca totalmente privadas, ya que siempre se someten al uso común. En 
este punto es necesario mencionar la aportación de Giambattista Impallomeni (citado en Ponte, 2007: 132-
137), que realizó un estudio centrado en las vías vecinales, identificando tres tipos de vías públicas, entre 
las que dos podrían encajar con el sentido que Ulpiano le da a las viae vicinales: 

– “Vías públicas en sentido estricto”, aquellas vías públicas que pertenecen al Estado, divididas entre 
consulares, pretorias, militares y regias. 

– “Vías públicas en sentido menos estricto”, que también transcurren por suelo público, pero no 
pertenecen al Estado, sino a entes menores como municipios, vici, pagi… y cuyo mantenimiento 
corresponde a los particulares. Esta categoría se correspondería con la primera definición de 
Ulpiano (vías vecinales públicas).

– “Vías públicas lato senso”, cuya titularidad puede ser privada, pero están sujetas a una servidumbre 
de paso público (Ponte, 2007: 135). Serían las vías vecinales “relativamente privadas” que menciona 
el jurista.

Una vez conocidas estas categorías también sería posible relacionarlas con las vías mencionadas 
por Pomponio (vias publicas e itinera publica), ya que serían las vías de comunicación principales, que 
justificarían la petición de la intervención de las autoridades romanas para su protección.
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Figura 4. Esquema explicativo de la clasificación de las viae extraurbanas según su titularidad jurídica,  
combinando la información ofrecida en estos dos modelos.
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Fuente: Impallomeni (en Ponte, 2007: 132-137); D.43.VIII.2; D.43.VII.1. Elaboración propia. Fuente: Impallomeni (en Ponte, 2007: 132-137); D.43.VIII.2; D.43.VII.1. Elaboración propia.

3.3. Según su técnica constructiva
La clasificación de las viae según su técnica constructiva se establece a partir de los tipos de caminos 

públicos recogidos por Ulpiano (D.43.XI.1,2): caminos de tierra nivelada (viam terrenam), vías adoquinadas 
(lapide stratam) y vías cubiertas con guijarros o grava (viam glaream). Como es evidente, esta clasificación 
no tiene relación con la presentada por el mismo jurista en otros fragmentos, ya que en este caso se basa 
únicamente en las características formales de las viae, sin relacionarlas con los términos establecidos 
anteriormente. En la historiografía reciente se establecieron estos términos plasmados generalmente 
como viae terrenae, viae glarea stratae y viae silice stratae. 

Aunque parece el más fiable, o al menos el más objetivo si se cuenta con datos arqueológicos, este 
modelo de clasificación tiene algunos problemas importantes. El primero es que en una misma vía hay 
tramos con diferente estructura, dependiendo de los protagonistas de su construcción (particulares, 
collegia profesionales, ejército…) o su financiación (estatal, local o privada), con lo que se podría encontrar 
una misma vía incluida en diferentes categorías. El segundo inconveniente es que tres categorías son pocas 
para englobar la diversidad constructiva de las viae, como por ejemplo las vías excavadas directamente 
en la roca o las que contaban con una cimentación de madera para elevar la vía por encima de zonas 
pantanosas (Moreno, 2004: 184-187). 

Por último, las dificultades de la historiografía para clasificar las vías según su técnica constructiva han 
estado motivadas en muchos casos por la incorrecta identificación de la misma: durante buena parte de los 
siglos XIX y XX, muchos autores seguían defendiendo la homogeneidad de las vías, siguiendo el esquema 
ya mencionado de statumen, rudus, nucleus y summa crusta (Rodríguez, 2010: 129-131). Por suerte, gracias 
a los estudios arqueológicos llevados a cabo desde los años 70 se ha demostrado sobradamente la 
heterogeneidad en la estructura de las vías romanas.

4.  CONCLUSIONES
El principal aspecto destacado de este capítulo es la evidente dificultad de establecer una 

clasificación que tenga en cuenta todos los términos usados por las fuentes clásicas y la historiografía, 
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así como las diferentes acepciones de una misma locución. En consecuencia, cualquier intento por 
clasificar las viae, hasta el momento, ha sido demasiado parcial o demasiado rígido como para incluir 
otros modelos de categorización. 

De los tres modelos analizados, quizás el que más garantías ofrece es el que considera criterios 
geográficos, eso sí, habría que tener en cuenta su aplicación sin establecer una jerarquía en torno a un 
punto concreto y salvando el problema del establecimiento de límites entre las categorías. El modelo 
arqueológico-estructural, ejemplificado en estas líneas por la propuesta de Eduardo Saavedra, también 
ofrece resultados relativamente objetivos a escala local, pero tiene el inconveniente principal de no poder 
clasificar homogéneamente ninguna vía en toda su extensión. Finalmente, el modelo jurídico, a pesar de 
ser el sistema del que podemos obtener más información en las fuentes, resulta bastante complicado, 
mezclando en muchos casos los conceptos y haciendo difícil su aplicación. En conclusión, y dados todos 
estos problemas, podría plantearse la cuestión de si es necesario o no clasificar las vías, una labor que no 
se ha culminado durante cinco siglos de trabajo histórico, y que esperamos resolver a lo largo de nuestra 
investigación.
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