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PRÓLOGO
Por
Miguel Beltrán L10ris

Prologar una obra de la que de alguna forma
sentimos &mlHU parle, espiritualmente, se nos presenta como una ardua tarea, circunstancia que facilita y elleclor lo comprobará de inmedialO, la bondad y el fuste del trabajo que sigue a estas líneas.
Los investigadores que nos dedicamos al mun·
do romano de forma preferente}' hemos hecho de
Aragón el territorio natural de nuestros desvelos,
hemos dispu¡;:sto de formll habitual y durante
muchos años, desde un <'Ispeclo casi exclusivo, de
determinadas obras de sfntesis sobre nuestra
ronHmidad. Así, inicialmente el ya clásico trnbajo

superar las enormes dificultades que un planteamiento estricto y científicamente ambicioso impondría.
DlIda la naturaleza del trabajo planteado era
evidente que debían rebasarse con creces los límites del propio territorio aragonés, límites en los
que nos movernos en numerosas ocasiones en el
mundo investigador por razones prácticas )' de
operatividad en los trabajos. Sólo la extensión del
marco de trabajo permitiría obtener la necesaria
sensación de conjunto y el estudio de «unidades»
reales de estudio.

de José de Galia)' La dominación romal/a en Aragón (Zaragoza, 1946), fue obra durante muchos

Así se decidi6, de mutuo acuerdo, llevar los
límites geográficos a los territorios de la provincia
tarraconense oriental y central, es decir, a los conventos tarraconenses, cesarauguslano, cluniense )'
cartaginense, ob\'iando, no obstante, los conventos
noroccidentales, habida cuenta de la ingente densidad de hallazgos de miliarios en dicho ámbito,
circunstancias que nos parecieron inabarcables
para el trabajo de una sola persona en el tiempo
propuesto.

años imprescindible como resumen de una etapa
ciertamente significativa de nuestro pasado.
Cuando los trabajos sobre la romanidad en
Arag61l, en la década de los años setenta, comenzaban a evidenciar la faha de una nue\'a síntesis
que revitalizase las numerosas cuestiones suscitadas en torno a dicho perfodo por el progreso de las
im'estigaciones, fUe precisamente la Memoria de
licenciatura de JoaquLn Lostal, Arqueología del
AragólI romal1o (Zaragoza, 1976), la que vino a
colmar de forma inteligente el vaefo que se dejaba
sentir, a partir de una re"isi6n total de [as fuentes
arqueológicas sobre nuestro territorio y del enunciado de numerosas cuestiones a tal particular.

La presente tesis, como su autor insiste, ha
tenido como objetivo primordial el estudio epigráfico de los miliarios, y en ellos se ha centrado de
forma principal el autor. No deben, por lo tanto,
buscarse cuestiones colaterales que afectan a la
red viaria en sí, desde otros puntos de "ista, cuestiones que cuentan en el territorio afectado con
una copiosa n6mina de publicaciones en la que no
insistiremos.
Independientemente del alto valor que supone
el disponer desde ahora de un corpus de materiales exhaustivo. con autopsia directa)' calcos de las
inscripciones en un elevado porcentaje de casos,
circunstancias que han de facilitAr el trabajo roturo
de forma notabilísima, deben tenerse en cuenla
algunas de las conclusiones más significativas del
presente trabajo.

Desde dicho momento la dedicaci6n del investigador ha sido constante hacia nuestra antigüedad
romann y a partir de estudios de tipo monográfico
sobre determinadas comarcas aragonesas, como
las Cinco VilIns, comenzó a despertarse en el autor
una atenci6n especial hacia determinados aspectos
\'iarios de nuestro territorio en la antigUedad. Por
ello cuando en el año 1984 nos manifest6 su prop6sito en torno al estudio de los miliarios roma·
nos, como objetivo principal de su tesis doctoral,
no dudamos, dada la capacidad de trabajo del doctorando y su hábito investigador, que los resultados del tema propuesto conseguirían con creces
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Si hemos de resallar además la vocación de
servicio a la comunidad cientlficll de que ha hecho
gala el doctor Lasta! asumiendo a sus expensas,
como suele ser habitual entre la mayoría de nuestros investigadores, la costosa, económica y personalmen1e, larea de recopilar los materiales que
han servido para la confección del corpus de partida, recorriendo el territorio a 10 largo de vllrios
al1os, en los que, como él mismo afirma la larga
tra\'csía, el agobio. llls dificulllldes o el desánimo.
hicieron perder en más de una ocasión el brillo
con el quc ante élsc manifestaran, en un principio,
llls vías romllnas II través de los miliarios, como
elemen10 principal de conocimiento.

Éstas se encuentran centradas en torno a la
tipología de las inscripciones miliarias, las singularidades detectadas en el empleo de los casos en los
fonnularios imperiales}' especialmente en lo relativo al estudio de la ordinario de las inscripciones
miliArias, que pennite, comprobada la uniformidad de los modelos ascrilOs a una officilla, observar la adaptación general de los marcos de los cooventas administrativos_
Si sobre ello añadimos la serie de precisiones
de tipo cronológico aplicables a las vías sobre las
que se sitúan los milinrios objeto de estudio, tendremos una más de las consecuencias que se desprenden del trabfljo que tiene ahora el lector ante
sr. Podemos, en consecuencia, trazar desde uoa
óptica general el proceso de creación, potcnciación y desarrollo de una serie de cauces de comunicación del territorio, cuyas consecuencias, por
supuesto, exceden de la simple mecánica que parece desprenderse del trabajo. Así, desde la creación
de Ulla estructura embrionaria en la etapa republicalla, la programación de una red básica con
Augusto, la introducción de variantes )' ampliaciones de TIberio, el mantenimiento de la red con
Cl,lUdio y 111 constatación de distintos ritmos de
1rabajo y progreso a lo largo de la romanidad y, en
fin, el significativo papel de Constantino tras la crisis te1rárCJuica.

Esta dedicación, si cabe, resulta mucho más
meritoria pllra CJuien apartado desde el punto de
vista profesional del mundo de la arCJueolog(n (el
doctor Lostal es docente de Instituto), ha ¡¡limentado y mantenido una poderosa \'ocación al servicio
de la investigación arqueológica sin más mela que
la del trabajo bien hecho)' el progreso científico.
Creo, sin lugar a dndas, que todos los que nos
dedicamos a la investigación del pasado. mantendremos con el doctor Lostal una deuda impagable
de gratitud por el utilísimo instrumento de trabajo
)' conocimiento que desde hoy pone en nuestras
manos.

Zaragozll, junio de 1991
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A Joaquín y Marina

I. INTRODUCCIÓN'
Por

Joaquín Lostal Pros

Desde hace mucho tiempo -pudiérase decir
que desde que nos interesó la Arqucología- nos
hemos senlido atraídos por el sistema de comunicaciones del Imperio Romano. Y no sabríamos decir muy bien por qué; quizá fuera por su grandeza
material, o por el esfuerzo lilánico que supuso, o
por la férrea y clara \'olunlad política de reunir la
inmensidad de un Imperio que se extendfa entre
los 10" de longitud Oeste y tos 400 de longitud Este, a lo largo de 5.500 kilómetros.

OBJETIVOS
Este ha sido un trabajo fundamentalmente epigráfico y en consecuencia la mayor parte de sus
objelivos han quedado sujetos a esa disciplina.
El primero de ellos ha consistido en realizar
una edición crítica basada en autopsia personal
(cuando ello ha sido posible) para purificar lecturas. restituciones, atribuciones y consideraciones
dh'ersas que la inercia en la investigación o la reverencia ante llutoridades indiscutidlls habían consllgrado como de[inith'as.

Este interés, en principio inconcreto, y más
bien inclinado al estudio de las calzadas (trazado,
estructura, etc)l, sufrió una concreción de forllla
casual cuando entre nuestras actividades de campo
renlizlllllos una prospección arqueológica por la
zona al1a de Ins Cinco Villas/. Allí, en una región
que se nos aparecfa como perdida en la inmensidad geográfica del Imperio romano, surgieron ante nosotros -destacando sobre todos los demás
restos- unos miliarios jalonando la vía romana
que atravesaba aquella región gris, prO\'inciana y
alejada de cualquier lugar. En aquel momento se
hizo evidente en mí el fenómeno histórico de la
presencia romana en nuestro pasado común; aquello no eran ideas o conceptos aprendidos, era parte
del paisaje. de la realidad que yo percibía modificada por ellos. Nunca me habla sentido tan cerca
de algo tan lejano en el tiempo. Desde aquel momento los miliarios, los lapicidas, los ordillOlor~s
(luego sabría que se llamaban asr), los taUeres epigráficos.la estruclura administrati\'a, los emperadores romanos cobraron una vida especiaJ...

En segundo lugar, nuestro interés se ha orientado hacia la variedod de Formularios que presen·
tan los textos epigrMicos de los miliarios. Es así
COUlO ha surgido lIna rica Tipología basada en las
distintas unidades de inrormación (F6rmula Imperial, ciudad, distancia. eslado de la vío. etc) y en el
caso gramatical empleado en su expresi6n.
Ellercer objetivo hace referencia a la ortlillalio de la inscripción entendida en su sentido más

amplio como el transporte del texto al soporte péIreo. Este proceso desencadena una serie de conocimientos direclos o virtuales que se manifieslan
como esenciales a la hora de proponer una restitución con garantías. Por olro lado permile discernir
la existencia de oficinas epigráficas y de sus áreas
de actuación.
El cuarlo objeli\'o )'a no es estrictamente epigráfico, es decir. )'a no se agota dentro de la propia
disciplina, sino que rinde sus resultados en el marco general de la Historia Antigua. Este objeth'o
trata de moslrar la génesis y formación de la red
viaria en el territorio centro-oriental de la provincia Tarraconense a través de los miliarios.

• El preKtlle libro nxe como mullado de un rt:'illmell de
nunlrl Tesis Doclorallilul:Ml. Los miliarios romallO!i & la
ProIinria Tarnronense: COll\~Rlos larraconense, Ce53f3llgUSlano, dUlliense r clIrlaginclISC,1tida en em:ro de 1990 tri Ta fll·
rollad de filosofIa)· Ltuas lk Z,rll&Ol.L
A rlll de: reducir 1:1 obr•• IDOS lhnitu lIctpL1bks para su
publirarión MIllOS suprimido. entre OIr05. el3pJrtado referido
11 bs loanantes de J«lura)' de res\irutioo.
1. Ya tri Utslla Tesísde LiceDcilllur. (publitadJ Mjo d tí·
lulo: Arqueología del Atagón roruDO. za.ragozl.I980) puede
aprmlll'St una

Toda\'fa cabría hablar de un último objetivo,
mucho más esporádico, que podría enunciarse como elllpoyo de la epigrafía miliaria a la historia
polílica del Imperio, sobre todo la correspondiente
a su época baja. en la qlle las usurpaciones. sece-

rncrvll de{ lelU tiario.

2. FrUIO de ella fue nuulro arlkuJo. el roIabonKión roo
M.e. AgulrOO. La \ia rOfl\;lna de las CilKo Villa~ en Ü"10·
raugIl11a.1S·S6.I932.l67-218.
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siones, repartos, adhesiones a unos o a otros príncipes y aspirantes quedan reflejados en los textos de
las inscripciones de los miliarios. Son, sobre todo.
interesantes los momentos de la crisis tetrárquica.

COll1ellfario

a) Restitución
En primer lugar, y sólo cuando ha sido necesario, hemos procedido a la explicación argumental
de la restitución propuesta, mostrando uuestras razones e incluso su grado de certeza, así como la
crítica de atribuciones a nuestro entender incorrectas.

MÉTODO
La consecución de estas metas hll consistido
básicarnenle en dos líneas de actuación complementarias entre sf. Por un lado, hemos tratado de
recoger toda la bibliografra posthilbneriana (y la
anterior que nos ha sido posible), referida a los
miliarios de la Pro"i.ncia Tarraconense, así como la
referente a las otraS dos provincias hispánicas: la
Bética y la Lusitania. Y por otro, hemos confeccionado una ficha que aspiraba a contemplar un estudio integral de los miliarios toda,,'a cxistentes (lo
más completo posible para los desaparecidos),}'
que tras las expurgaciones necesarias para su publicación ha quedado reducida a los siguientes epígrafes:

b) Epigráfico
En este punto hemos tratado de los aspectos
epigráficos externos u ortiinofio de la inscripción,
es decir, de lodo aquello que compete al traslado
del texto original al soporte definitivo, y que, obviamente, no se reduce a la simple constatación de
los restos de la prepamción del soporte (pautado,
dibujos de las lelras, elc), sino a todo un conjunto
de decisiones y maniobras que se toman y ejecutan
en uo taller epigráfico, y que al variar los diferencian unos de otros.
Dentro de este complejo epigráfico distinguimos dos aspectos diferentes)' complementarios: la
estructura externa y la disposición del formulario l.
Bajo el primer concepto colocamos todo lo que de
formal tiene una inscripción, )' bajo el segundo todo lo correspondiente al contenido de la misma.

Historia del miliario

En primer lugar hemos tratado de reconstruir
la "ida del miliario desde el momento de su descubrimiento y primera publicación, hasta clmomento actual o hnsta su desaparición.

c) Viario

Descripción física

Este comentario se cierra con UDa breve referencia acerca de la vfa a cuyo servicio estuvo el miliario, haciendo especial mención del aspecto croo
nológico.

El siguiente paso ha consislido en la descripción de los caracteres externos tanto del soporte,
como de la inscripción, dando especial importancia a las medidas.
Alltlfisis epigráfico

Del estudio analítico de los miliarios, que era
nuestro primer objetivo, se derh'an los restantes
que no son sino consecuencia del estudio de facetas concretas del fenómeno miliario:

A continuación hemos procedido a realizar
una edición crítica de la inscripción en base a
nuestra propia autopsia, siempre que esto ha sido
posible, pues hay Ull número considerable de miliarios desaparecidos y nlgunos pocos más a los
que, por distintas razones, no hemos tenido oportunidad de acceder.

1°. ¿Qué elementos componen el Formulario
de un miliario?
2°. ¿Cómo se ordenan en el soporte esos Formularios?

Para eIJo hemos considerado fundamental la
realizacióu de un calco de la inscripción, ya que el
precario estado de conservación que suelen preseutar los miliarios, unido a la cun'atura de su
campo epigráfico, devalúan la información transmitida por la fotografía.

3°. ¿Qué consecuencias de tipo histórico se derivan del conocimiento de los miliarios?
MARCO GEOGRÁFICO

Junto a la edición del texto hemos dispuesto
todas las referencias bibliográficas del miliario en
cuestión, tratando de señalar, siempre que ha sido
posible, la edifio prillceps, las publicaciones pasivas, IlIs novedosas y las referenciales.

La cuestión de la extensión espacial se ha \'enido imponiendo por sí sola, ra que en principio
nueslro objetivo era m~s ambicioso, pues trataba
de alC<lDZar toda la Pro\'incia Tarraconense. La
densidad de hallazgos en los conventos norocci·
denlalcs. sobre todo en el bracarauguslano, nos hizo ver que la tarea era inabarcable, por lo que tuvimos que descartar los tres conventos de esa zona,
excepto la parte del convento Astur que nos pennitía llegar hasta AS/l/rica y Legio. pues carecfa de
senti.do cortar una vía en el límite conventual.

eron%gro

Un aspecto simple, pero fundamental es el de
la datación del miliario, algo que normalmente se
hace mediante criterios epigráficos internos, es decir: a través de la información contenida en c1tex·
to (Nominación del emperador, títulos, etc). la
cual permite dataeiones mu~' punlUales en la mayor parte de los casos. En otras ocasiones, en cam·
bio, no existe tal posibilidad, ~' es necesario remitirse a criterios epigráficos externos (ordillll/io), o
a criterios paleográficos, mucho más laxos en
cuanto a la precisión cronológica.

Así, y aun cuando la infraestructura conventual de la provincia Tarraconense ha sido un ele3. S~ini. G.c. 1968.46.
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de Martorell, don Marc Ma)'er, profesor de [a Universidad Antónoma de Barcelona, doña Victori<l
r-,'Iora, conservadora del Museo de Historia de la
Ciudad de Barcelona; doña ~·I· Teresa Llecha, conservadora del Museo Arqueológico de Barcelona;
don Francesc Tarrats, director del Museo Arqueológico de Tarragona; don Josep Massip, director
del ~'Íusco de Tortosa; don Juan Ramón González
dellnslitut d'estudis Ilerdenses; don Domingo
Fletcher director que fue del Museo de Valenci<l;
don Norberto Mesado, director del Museo de Burdana (Castellón); don Pedro Lavado, director del
Museo de t\'lurcia; don Juan MO Apellániz, director
del Museo Arqueológico de Bilbao; doña Amelia
Baldeón, directora del Musco Arqueológico de
Vitoria; don Ignacio Rui7_ Vélez, profesor del LB.
«Medina de Pomar» de Villarcayo (Burgos); don
Miguel Angel Puente Salludo, del Museo de
Prehistoria de Santader; dOt1a M3 de los Angeles
Gtañes, de Otanes (Cantnbria); don Alfredo Jimeno, profesor del Colegio Uni\'ersitario de Soria:
don José Luis Argente, director del Museo de Soria; don Luis Caballero Zoreda, conservador del
Museo Arqueológico Nacional: don Julio Mangas,
profesor de la Universidad Complutense; don Fernando Velasco)' doiia Pilar Mena, del Sen'icio de
Arqueología de la Comunidad de Madrid; doiía
Rosario García Rozas, directora del Museo de Zamora; don Manuel Santonja, director del Museo
de Salamanca; don José Fernándcz Pérez, direclor
del Museo de los Caminos de ASlorga; don Antonio Garay del Museo de Cacabelos (León): don
Dimas Fernández, direclor del Museo de Guadatajara; don Santiago Palomero y don Juan Manuel
Millán directores en fuuciones sucesivamente del
Museo Arqueológico de Cuenca; doña Rubí Sanz
Gamo, directora del Museo de Albacete; don Nicolás Valls y dou Jesús Garda Mnrtínez de Pozo
Cañada (Albacete); dona Rosalía Sala, profesora
dell.B. «1. Ibáñez Martín» de Larca (Murcia); y
don Fernando Fernández Gómez, director del
Museo Arqueológico de Sevilla.

mento considerado como básico y delerminante
desde un principio, el perímetro de la zona estudiada ha llegado, cuando ha sido necesario, h<lsta
las ciudades cabecera de las vías comprendidas en
ella, (As/I/rü.'tl )' Ctlstlllo de manera fundamental),
independientemente de su pertenencia a uno u
otro convento.
Para [:1 delimitación del territorio escogido, así
como para los cualro conventos comprendidos
dentro de él, hemos seguido ulla serie de trabajos \
algunos }':I clásicos; aunque a decir verdad tampoco hemos lenido necesidad de grandes precisiones
topográficas, ya que a excepción de la zona de
CtlsfIIlo, la línea divisoria (Bétic<l, Lusitania )' convento astur) es atravesada lan sólo por tres víllS de
las que conozcamos algún miliario: la de la Plata
(Emcriw-AS/llrica), la de Cl1rstlrallgllsltl 11 Emeriw,
y la Vía Augusta bética (Ab lt1I1O ad Ocemllllll).
continuación de la Vía Augusta litoral. Otras, como la vía n° 5 (entre ClIs/llfo y Mll/llca) o la n° 29
(Per Llfsiro/liam ab Emeri/(/ CaeStlralfgl¡s/OIll), no
han librado por ellllomento ningtmo.
AGRADECI~UENTOS

Como es fácil de suponer, este trabajo nos ha
obligado a recorrer muchos caminos y a llamar a
multitud de puertas. Algunas pocas no se han
abierto, otras, en cambio, nos han permitido el lrabajo de forma adecuada, y ha habido quien, en la
medida de sus posibilidades, nos han facilitado la
labor poniendo a nuestra disposición sus medios,
preocupándose personalmente por la buena marcha de nuestro trabajo denlro de su esfera de responsabilidad, contestando a nuestras preguntas
desde la lejanía de los pequeños Museos Municipales, o, simplemente, animándonos en nuestro
empeño.
Por ello queremos hacer constar nuestra proCunda gratitud y reconocimiento a aquellas personas que con su a}'uda )' apo)'o han hecho posible
este trabajo.

Algullos de ellos ya no están en los lugares en
que los citamos, ni ocupan los puestos reseñados,
sin embargo queremos recordarlos tal y como los
conocimos.

De manera especial queremos mencionar a
don Michael BJech )' a don Julio Fernández, director)' bibliotccario del Instituto Arqueo[ógico Alemán de Madrid, por las facilidades dadas)' la paciencia demoSlrada en resolver nuestras dudas.
Seguidamente)' empleando un orden geográfico
que evite una ordenación no deseada. queremos
recordar con gratitud a las sigui en les personas:
don Miguel Gros, conservador del Museo Episcopal de Vic; don Luis Beulas, director del Museo
Municipal de Vilassar de Mar; don Janme Amat

Por último, y de una manera mu)' especial,
queremos hacer patente nuestro profundo agradecimiento al doclor Miguel Beltrán L1oris, director
del Museo de Zaragoza, quien con su cordialidad
nos acogió )' nos atendió en todo momento, brin·
dándonos sus conocimientos y sus consejos a la
bora de ptante<lr y desarrollar este trabajo.

4. La obra que hemos seguido fundaru~nlalmenle h~ sido
la de E. Alberlíni, les dil'isions adminlslrnlil'es de I'Espagne
Romaine. Parrs, 1923. Y ad~mb; Sánehcl Alborno~. C. 1929,
3(5·395. Garda Merino. C. 1975, 17·37. Sancho Rochcr, L.
1981. Pricto. A. 1972.12~-133. 1\larfn. N.)' Priclo, A.~1. 19H.
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JI. CATÁLOGO

L ¡...ULlARIOS IDENTIFICADOS

b) Inscripción.

REPÚBLICA

- Estado de conservación.

N. L 1\1lLlARIO DE L'AL\lF.TUA DE ~IAR
(T ARRAGONA)

La inscripción se conserva completa y en buen
estado. La grabación es a bisel recto }' profundo.
La factura de las letras es elegante)' sobria, propia
de ulla Capital Cuadrada ArcaicaS.

D

Fig. ]

Láro. I

Mapa n° 1 TIpo: 28.

1. Historia del miliario

- Medidas.

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.

• Campo epigráfico: 42,7 x 12,2 cm

Este miliario fue descubierto en 1965 por el

• Número de líneas: 1.

doctor J. Massip, en la antigua finca de San! Jordi,
sila en el término municipal de L'AlmetUa de Mar.

• AHura de las letras: 1.1: 12,2-9,7 cm

b) Lugru de conservación y autopsia.

3. Análisis epigráfico

Tras su hallazgo la pieza fue trasladada a las

a) Texto.

dependencias del Musco Municipal de Tortosa,
donde se cansen'a en la actualidad. Lo vi en agoslo de 1986.

CLXXIl

2. Descripción física

b) Complementos.
El numeml L adopta forma calcfdica.

a) Soporte.

e) Bibliografía.
- Directa.
Mayer, M. 1979, 411 (Mayer. M. )' Rodá, 1.
1985. 707, nO 29 y 718; Mayer, M el alii, 1985, 177;
Mayer, ¡vI.)' Rodá, 1. 1986, 159-165, fotografía).
- Referencia!.

- Descripción.
Este monumento no es un miliario cilíndrico.

sino una lastra de piedra (lfIbldn) toscamente para·
lclepipédica partida en dos trozos}' con un gran

desconchado en su parle inferior. Es más ancha
por arriba, y más gruesa por Abajo. La cara anterior está facetada )' pulida para permitir la grabación nftida de la inscripción, que ocllpa la parle alta de la misma. La fractura que divide el soporte
horizontalmente es reciente, y se produjo al poco
de ser sacnda de lA tierra, pues en el momento del
haUazgo el doctor t\'lassip todavía llegó a verla
completa. Está labrAda en un conglomerado calizo
de cemento rojizo)' piedrecillas blanquecinas.

Massip,J. en «L<l

\'OZ

del Ebro»,I-nr-1968, 10.

4. Cronología
Es bastante diffeil adelAntar UllA datación con
tan escasos elementos. Desde un pllnto de \'ista
paleográfico queda fuera de toda dud<l que el miliario es de época republicana. La forma poco
usual del soporte (rnbllfa) )' la sencillez del formulario invitan a pells<lr incluso en una fecha temprana. Como térnlino pOSI qlleJII podrramos señalar el

- Dimensiones.
106 cm (aprox.) de altura máxima; 52-38 cm de
anchura máxima)' mínima;)' 27-19 cm de grosor
máximo)' mínimo.

5. HUbner. E.I885.lXXX. Cagnal, R.19U. 11-22.

11

jlostalp@gmail.com
JOAQulN LOSTAL PROS

Dimensiones.

comentario que Polibio hace a mediados del siglo
Il a. C. de la Vfa Hercúlea, en el sentido de que los
romilOOS tcnfan medido y señalado este camino Cllda ocho estadios". Como término alife (¡lIcm se podrfa señalar los años 120-110 a. C., década en la
que se fecha la vía del Congost, subsidiarill de ésta
y con unos formularios ya m~s complejos.

104 cm de ahura por 31 cm de 11.
b) Inscripci6n.
- Estado de conservación.
La inscripci6n se conserva completa), en buen
estado. Se dispone justo debajo de la cúspide y da
casi la vuelta al perímetro del miliario. Se trata de
una Capital Cuadrada Arcaica!.

En consecuencia, datamos este miliario hacia
el tercer cUArlo del siglo II a. e, fccha que le convierte en el más llntiguo de los cOllocidos en His-

- Mcdidas.

pal/ia.

• Campo epigráfico: 91 x27,5 cm.
5. Comentario
Epigráfico. (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
Estamos ante un IIl1iclIlIl de la epigrafía viaria
hispanica, pues es el único miliario que presenta
exclusivamente el número de millas al capll/ vine,
sin hacer ninguna otra referencia a magistrados o
ciudades.
Viario.
La lalmla de L'Almetlla viene a atestiguar la
construcción o acondicionamiento de la primera
vía romana en la Península, que se superpuso a la
antigua Vfa Hercúlea que llegaba hasta Gades.
La cifra de 172 (¿millas?) plantea un serio problema de medida, pues no se cumplen en el SII/1/mo P)'fclleo oriental que sería el punto de inicio.
más lógico. Mayer}' Rodá se inclinan por el paso,
del Col1 d'Ares, por donde entrarfa una vfa interior
que en Ad Filies entroncaría con la vfa principal'.

• Número de !flleas: 2.
• Altura de las letras: 1.1: 9,8-7,4; esp: 2,9-0,7;
1.2: 11,7-7,2 CIll.
3. Análisis epigráfico
a) Texto.
AlmI (iIlS) •Sergius' M nJl (i) . f( ¡¡¡liS)

I pro-co(Jl)s(1I1)

b) Complementos.
El prenomen se expresa en forma de anagrama. El numeral adopta la forma de una llongn.
Signos de interpunci60 triangul¡¡r y circulares.
e) Bibliografía,
- Directa.
lRe 1, 210-211, nO 175, Fotografía (Ma~'er, M. y
Rodá, 1. 1986, 158-165, fotograUas; Fabre, G. Mayer, M. y RodÁ, 1.1986.97-99, fotografías).
- Referencial.
RE s. Sergius; Ma}'er, M. e/ am, 1985. 177.

N.O 2. MIUARIO DE S. EULALlA DE RruPRIMER
(BARCELONA)

Fig.2

Lám.ll Mapa n° 1. TIpo: lA(n), 28.
4. Cronología

l. Historia del miliario

Como sucede con el resto de los miliarios republicanos de la Península, éstos de Manio Sergio
también plantean algunas dudas en cuanto a su
cronología, pues este magistrado no consta en las
fuentes escritas. Mayer y Rodá, alentados por el
profesor Crawford, consideran que este proc6nsul
es uno de los Sergios Silones, y lo sitúan en la penúltima década del siglo 11 a. C.f. Münzer y Schul·
ten proponen una fecha algo anterior al 120 a. C. l0,
y Broughton, en fin, señala con dudas el 110 a. en.

a) Lugar. año y circunstancias del hallazgo.
El miliario de Santa Eulalia de Riuprimer se
halló en el interior del casco urbano del pueblo <11
hacer los cimientos de una casa. Se localizó a unos
tres metros de profundidad, en suelo virgen y sin
ningún otro vestigio arqueológico. El descubrimiento tU\'O lugar el aiio 1983.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Su descubridor tenfa la intenci6n de donarlo al
Museo Episcopal de Vic. Lo vi en el verano de
1985.

5. Comentario
EpigrMico (Or(/illa{io).
- Estructura exlerna.
La inscripción consta fomlalmente de dos líneas,
aunque el numeral pudiera considerarse una incipiente 1.3, como acabará apareciendo en elmiliario de Sanla Eulalia de Ron~3na. La disposición es
extraiia y quizá viene influida por la pequeiiez del

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un miliario cilíndrico de forma regular, reducido tamaño y carente de bAsa de ciment!lción. Está labrado en arenisca y su superficie es homogénea en todo su desarrollo.

S. HubnCI. E. 1S85. LXlI}· LXXX. Cllgnat. R. 191..j, 11-12.
9./bidem, 163·16-1.
10. RF. I1A2, 1692, s.v. Sagill!, n" 17. Schultl!ll. A. 1937.

6. !!l. 39.

1..j4.

7.l\larl!r. M. r Rodá. 1. 1986.162.

11. Broughton. T.R.S. 195J (rccd 1%8). I. 543.
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cilindro, que obliga al lector a dar la vuelta en torno 1I él para recoger todo el mensaje de la inscrip·
ción: por un lado se ve el numeral, y por otro el título de procÓllsul. El resultado es que la
Tilulnción se inicia a 41 cm de la cabecera del primer renglón. Existe, en cambio, un margen derecho rectilíneo.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario se descubrió en 1954 dumbado }'
medio oculto en un reducido monlón de piedras a
la orilla del camino real de Vich a Moyá, cerca de
la mansión rural conocida por El Vilar, en el término de Tona»". Según E. Junyent, su descubridor, se encontró en el lugar primitivo de su emplazamiento, al pie de la vía romana transformada
con el paso de los tiempos en Camino Real.

- Disposición del formulario.
El formulario de este tipo de miliarios es muy
simple: la Nominación presenta el prenomen abre·
viada (anagrama) careciendo de cognomen; La
Titulación recoge la magistratura del gobierno
provi.ncial, )' la Información Viaria se reduce al numero de millas sin indicación alguna.

b) Lugar de conservación}' autopsia.

Al poco tiempo de su descubrimiento ingresó
en el ~vruseo Episcopal de Vic, donde lo vi en agosto de 1985.

La claridad compositiva es aceptable: en la l.l
se dispone la Nominación, )' en la 1.2 el numeral y
la Titulación. Las abreviaturas son de los tres tipos
posibles, por suspensión -dando lugar al anagrama de Manills-, por contracción (procos), y sigla
para la filiación (f).

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un miliario cilíndrico de pequeño
tamaño, cúspide plana}' superficie aristada. Aunque en la actualidad se asienta sobre una basa octogonal, ésta sustituye a una primitiva basa cuadrada perdida en un momento no precisable. Está
labrado en roca caliza margosa)' su estado de conservación es bueno.
- Diménsiones.
(110) cm de altura, por 32 cm de ~l).
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se conserva completa y en buen
estado. Al igual que el de Santa Eulalia de Riuprimer, se dispone justo debajo de la cúspide)' da casi
la vuelta completa al cilindro. Se trata de una Capital Cuadrada Arcaica 'i.
- Medidas.
• Campo epigráfico: 90 x 29 cm.
• Número de líneas: 2.
• Altura de las letras: 1.1: 10,5-8,5; esp: 6,6·3,0;
1.2: 11,6-6,7 cm.

Además de por signos de interpllnción, las palabras se separan entre sf mediante pequeiios espacios en blanco que dan claridad y facilitan la leclura.

Viario.
La certeza de que el miliario de la primera milla fue hallado ill si/u ll plantea el problema del capUl viae, ya que Alisa queda a más de siete km al
Este. Mayer)' Rodá creen que la vía era de carácter militar y que su inicio se localizaría en una instalación militar situada al Norte de Santa Eulalia
de Riuprimer. De aquf «seguiría hacia el sur evitando en todo momento las estrecheces del valle
del Congas!.
El segundo miliario, el de Tona, está a seis millas del primero, distancia que cuadra bien con la
realidad. El camino menos accidentado sería pasar
entre el Serrat del Vilá }' el montículo de Malla,
para descender por el Pla de lbna }' Curminons de
la Creu, junto a la laderll oeste del castillo de Tona, hasta Mas El Vilar.

Desde este punlo continuaría hacia el sur por
enlre las estribaciones del puerto de Collsuspina y
por detrás de los riscos conocidos como Cingles
del Berlf, bajando seguramente por el camino de
Santa Coloma en dirección a Santa Eulalia de
Ron~ana, donde se ha localizado el último miliario
con la milla 21, a 14 por tanto, de Tona. A continuación se dirigía hacia Caldes de Montbui, desde
donde por un lado comunicaría seguramente con
el litoral (núcleos de Baetllla e I/UI"O)}' por otro
también con el interior por la zona de Sentmenal
hacia el «Congost» de Martorell»l1.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

~mJ (il/s) ·Sergills· A;m~i~{' Jf(¡¡¡IIS)

I

b) Complementos.
El prenomen en forma de anagrama. En 1.1 se
conservan dos toscas plll/cm lrianglllaria.
c) Bibliografía.
- Directa.
Junyent, E. 1955 A, 151~152, dibujo; (Ibidem,
1955 B, 137-140, dibujo; NAH, IlJ-IV, 1956,314-

N,O 3, MILIARIO DE TONA
(BAnCELONA)

Fig.3 Lám, lTl

Vl1 proco(n)s(ul)

l\'Iapa nl> 1 Tipo: lA(n),2B.

t4. Jllnyenl, E. 1955 A, 151.
t5. Las mcdidas fragmenlarias se expresan entre parénte~¡s.
16. Hllbner, E. 1885, LXXX. Cllgnat. R. 1914, 11·22.

12. El miliario de Tona, que está a seis millos, confirma su
situación como original.
13. Mayer. M.}' RodA.!. 1986, 160.
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día se conserva en el MAB, con el número de inventario 7593. Lo vi en agosto de 1985.

315, n" 1088). EROsol1o ]982,299, n04, fotografías. (lRC T, 211.212, n° 176, fotografía; Mayer, M.)'
Rodá,1. 1986, 158·165, fOlOgrafía).
~

2. Descripción física

Referencial.

a) Soporte.

REs, Sergil/s; j\'layer, M. et alii,19S5, 177.

- Descripción.

4. Cronología

Lo conservado corresponde a la parte superior
de Ulla columna de forma ligeramente troncocónica y cúspide plana. Est~ labrado en roca caliza
blanquecina de grano gmeso y muy porosa, lo que
11ace que la superficie sea muy poco apropiada para recibir una inscripción.

Véase lo dicho en el miliario anterior.
5. Comentaría
Epigráfico (O,dillolio).
- Estruclura externa.
Véase lo dicho en el miliario anterior.

- Dimensiones.

- Disposición del formulario.

(51) cm de altura, por 35-41 cm de ~t

Véase lo dicho en el miliario anterior.

b) 1llScripción.

Viario.

- Estado de conservación.

El hallazgo del miliario de El Vil al' de Tona

La inscripción se conserva completa, aunque
en mal estado, debido a las ¡numerables oquedades del soporte. Se trata de una Capital Cuadrada
Arcaica1il•

parece confirmar que la vfa republicana evitaba el
paso por el valle del Congast y se dirigía a Moyá
por Collsuspina ll• No obstante, hay atestiguada
otra vía en época posterior que iría cruzando el río
Gurri cerca de Albancll en busca del Congost antes de l1egar a Aiguafrcda.

- Medidas.
• Campo epigr~fico: 87,S x 43 cm.

A este respecto quizá merezca anotar el dato

• Número de Uneas: 3.

aportado por Junyent l '. «Semejante dualismo de
comunicaciones del Uano de Vie hacia Barcelona
perdum todavía hasta el bajo Medioevo, con oscilaciones en la utilización de una u otra, de modo
que el rey Jaime 1 a 4 de agosto de 1274 otorgó la
concesión hecha a los vecinos de Caldas de Mont·
buy para que el camino que transcurría de Barcelona a Vich pasara por dicha \'illa de Caldes y no
por el Congost, según se había hecho desde tiempo inmemorial».

• Altura de las letras: 1.1: 13,7-10,9; esp: 1,00,8; 1.2: 12,2-9,0; esp: 1,2; 1.3: 11,5 cm.

3.

epigráfico
a) Texto.
Mon(illS) Sergi(us) Mal/(i) f(ilius)
proco(l/)s(lIl)
XXI

b) Complementos.

N." 4. MIUARIO DE S. EULAU,\ DE ROr\f;ANA
(BARCELONA)

Fig.4 Lám.IV

An~lisis

El prenomen se presenta bajo forma de anagrama)

Mapa n" I Tipo: 1A{n), 28.

e) Bibliografía.
- Directa.
CIL T, 840. CfL TI, 4956, (ILS, 5812; Wannington, E.H. 1940, 152, [lo 15; Montes de Pascual, A.
de y Sala, L. 1962,108-109; lLLRP, 462). !Re 1,
214-215, tl° 181, fotografía, (Maycr, ~!1. y Rodá, L
1986,159-165, Fotografía).
- Referencial.
Fita, F. 1891 B, 537; RE s. Sergius; Gudio!' J.
1907 (reed. 1982),49; CAE.Barcelona, 195; Salil,
A. 1955-56,49; Mayer, M.)' Rodá, 1. 1984,41 Y53,
n" 52. Fotografía; Mayer, ~.l. el a/ji, 1985, 177.

l. Historia del miliario
a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.

Este fragmento de miliario fue descubierto por
D. Antonio Llobet en una fecha anterior a 1861,

cuando era utilizado como protección contra los
golpes de las ruedas en la puerta de Can Vendrell,
masía situada a media legua de Santa Eulalia de
Ron~ana. La noticia, completada por D. Manuel
BofarulJ, fue comunicada a HUhner, quien lo publicó por primera vez en 1861".
b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Por el padre Fita sabemos que fue trasladado
al Musco Provincial de Barcelona hacia 1890. Hoy

4. Cronología
Véase lo dicho al respecto en el miliario de
Santa Eulnlia de Riuprimer.

17. ~I¡]}'cr. M. y Rod:l, 1. 1986,160.
IS. Junycnl. E. 1955 A. 152.
19. HUbner, E. J861. 974. Gudio!. J. 1907 (leed. \982).49
insinúa. aunque $in aporlal pru~bas o ralones pata ello 'lue pu·
do haber sido hallado en el ~lolino de Les Canu (Cenle1Je~).

20. Hlihner. E.
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5. Comentario

c) Bibliografía.
- Directa.

Epigráfico (Ordilla/io).

Agustín, A. A(/¡¡ersaria, Ms. B.U.B, 858, íol
7\'°, (ClL l. 823; CIL n, 4924; Wilsdorf, D. 1878,
94; {LS. 5813; Fita, F. 1894 B, 266-268; Tarragó.
l.A. 1944,433; Beltrán, A. 1952, 18; lLLRP, 461:
lLER, 1999; ERL 64·65, nO 18; Beltrán L1oris, M.
el alii, 1984.37-38). IRC JI, 129-130. n° 89. dibujo
de A. Agustín, (Mayer, M. y Rodá, 1. 1986, 159165. dibujo de A. Agustín).

- Estructurll externa.
La inscripción consta )'a de tres líneas, a diferencia de las anteriores que sólo tenían dos. Las
dos primeras se inician en un margen común, y la
tercera, con sólo tres signos, se sitúa en el centro
derecha del cuerpo de escritura.
- Disposición del fonnulnrio.

- Referencial.

Con esla nue\'<l estructura la disposición es
más clara: cada elemento ocupa una línea propia.
También es de seiialar el empleo abreviado dcl nomen (Sergi), lo que puede indicar una mayor tosquedad del ordilla/ol'.

RE s. Fabius (92); FHA, IV, 144; Balil, A. 195556,49; Pita, R.1963-65, 71; Lara, F. 1973 B, 55.

4. Cronología
Al igual quc el resto de los miliarios republicanos conocidos en la Pcnínsula, éste de Q. Fabio
Labeo plantea algunas dificultades a la hora de establecer su datación. Han sido varios los investigadores que se han ocupado del tema, y cada cual ha
llegado a determinadas conclusiones, más o menos
razonables. D. Wilsdorf señaló el lapso 166·154 a.
C. al considerar a este Fabio hijo del cóosul del
mismo nombre que ejerció el poder el 183 a. C. 1'.
F'. Münzcr,)' con él Schultell}' Degrassi, lo identifican con el magistrado monetal, nieto del citado
cónsul ll , y dfllan el miliario una generación más
tarde: 124·114 a. C.l~. Broughton más recientemente lo identifica con el magistrado monelal en
activo el ailo 109 a. c., rebajando la cronología haciaelllOa.C,l',

d) Viario.
Véase lo dicho al respecto en el miliario de
Santa Eulalia de Riuprimer y en el de Tona.
N,O S.I\1ILWUO DE i\'1ASALCORlU::IG (?) (LÉRlDA)
Fig.5 Mapa n° 1 lipo:1A(n),2B.
1. Historia del miliario

a) Lugar, mio y circunstancias del hallazgo.
El primer autor que dio noticia de la existencia
de este miliario fue el polígrafo aragonés D. Anta·
nio Agustín, obispo de Lérida entre los años 1561
y 1576, quien llegó a verlo en el lugar conocido co·
mo las huertas de Pedro Gort, a las aflleras de la
ciudad lt • Así lo recogieron todos los autores que se
ocuparon de él, hasta que A. Beltrán cODsideró
que esa procedencia era equivocada, dada la escasa diferencia de millas entrc éste y el otro miliario
de Q. Fabio descubierto en la zona de la ermita de
San Salvador (Torrente de Cinca). En consecuencia situó el lugar del hallazgo original más hacia el
Oeste, en torno a f.,·lasalcorreig, ¡"Junque sin mayor
precisión, pues tampoco es puntual la localización
del referente/!. Esta hipótesis razonable ha sido
aceptada por autores posteriores como cosa demostrada D •
b) Lugar de conservación y aUlopsia.
Desaparecido ya desde antiguo.

r-,'Iayer y Rodá, aceplando la propuesla del numismático Crawford, y considerando que en la
mayoría de los casos en que ha sido posible cotejar
el dato hay un inter\'alo de almenas seis alias en·
tre el desempeño del cargo monclal y el de la pretura, proponen un lapso de tiempo que \'a del 118
al114 a. Cll. A. Beltrán, estimando como demasiado temprana la fecha propuesta por alguno de
estos autores, sugirió la del46 a. c., 8110 en que Q.
Fabio Ma.rimo, legado de Julio César, se encuentra en la Citerior con motivo de la guerra contra
Pompeyo1'l.
Parece lógico pensar que (ras la Segunda Guerra Cellibérica (154·133). la toma de Numancia y
cl desplazamiento de la línea del frente a la Celtiberia Ulterior-'O, se ponga en marcha en el Valle del

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre edición de A. Aguslín.

24. Wilsdorr, D. t878, 9~-9S.
25. Crawlorr.l,I.I.H. 1914.1.294. Considera además a este
Q. Fubio Labea hijo del citado por Cicerón (BruIIlS. XXI, 81)
como ejemplo tle los buenos oradores de la generación poslerior a Calón (234-149 a. C). Ce. JLS, 5813.
26. RE Vil, 1175 S.\·. Fobia nO 91. Scbullen, A. 19]7. 144.
ILLRP, [, 259.
27. Broughtoll. T.R.S. (leed) 1%8,11. ';39)' 46-1.
28. M.ayer, M. j' Rodá, J. 1986.162·163. cr. Crawford, M.H.
1974, 11, 708·711.
29. Bdlrán. 1\. 1952. 18·19. ~Sin embargo. parecen eSlas
Fechas demasiado anliguas)' muy posiblemenle este per.;onaje
no fue el Q. Fnbio del número 4914 (C/L 111 sino el C. Fabio
tle14!l25 (CfL I1))' posiblemente el general dc Julio Cl'sar en
las Ga!ias )'Iue&o en la Cnll1pa~a de ltrida conlra /\franio)'
Pelre)"o, legado de Pompc)"o (ano 47) (EH./\. V. 9])~. No repa·
ra en tas tliferencias de oominación, ni en [os cargoo.
]O.losla!. J. 1917.8·12.

¡Q(lIilltIlSJf-] FabiusN Q(l/iJlfl)' !filllls).Laj'o
proco(11 )s(ulJ{·]
X.Cllf·J

21. Adl'trStlrio, /liS de la U.U.s. 858, (017\' (lomal!o tle i\la·
l·er. M.)' ROl/á. 1. 1986, 159).•En léridn. en las bucrlas de Pe·
dro Gorl, en una piedra redonda miliaria".
22. Bellrán, A. 1952. 18.
23. Pila, R. 1963·65,71. Este autor lo buscó pOI la 7.0na de
Masatconeig, naluralmente ¡,jn encontrarlo, pues en lotlo caso
hubiera si<lo el lugar donde se encontró ha~c cuatro siglos. F.
lara (J973 B, 55) induso Uega a duplicarlos. señalando el de Q.
Fabio Labeo en las aFueras de Lérida, j' otro de época de Gsar
en :-'Iasakorreig.
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Ebro la segunda fase de todo proceso de conquisla:
la colonización, con la creación de una infraestruc[ura a la que correspondería esta vía de penetración.

ningún momento, él, que lu\'o la curiosidad científica de dibujarlos y anotar sus inscripciones, habla
de reutilización.
b) Lugar de consen'ación}' autopsia.
Desaparecido desde época de Labaña.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.

3. Análisis epigráfico
a) Texlo. Sobre dibujo de J.8. Labaña.

Según el dibujo de A. Agustrn la inscripción se
desarrollaba en tres lineas. Lo que ya parece invención su}'n es la estructura centrada en tomo a
un eje vertical de simetría que presenta el texto.
- Disposición del formulario.
Al disponer de tres !fneas la ordenación se hace
de forma clara: la Nominación ocupa In primera, la
TItulnción la segunda y el escueto número de millns referidas al capllr l'iae la tercera.
Los miliarios de Q. Fabio presenlan la Nominación completa, es decir, añaden el cognomen,
del que carecfan los anteriores (M. Sergio).
Viario.
Nos enconlramos ante uno de los dos únicos
ejemplos que nos permiten conocer la existencia
de una \'Ía romana de época republicana, amillarada a fines del siglo n a. e, en el Valle del Ebro. La
distancia recogida en el miliario -92 millasapunta no a Tarraco, sino a un punto más alejado,
como pudiera ser el de la bifurcación de esta vía
con la Hercúlea en Ad FiIles'I.

Q(lIilltIlS} Fabius{·J Q(lIinli) I(i/ills)[· J Lflbeoji'
,,,oclo(11 )s(lIl)J
XCIIIl

e) Bibliografía.
- Directa.
Zurita, J. Codo Var., 7113, f. 57B, (Labana, J.B.
(ed.) l895, 103-104, dibujo; CAE.Huesca, 159, n°
286b). C¡L 1, 1485, (CIL 11, 4925; Fita, F1894 B,
268; Beltrán, A. 1952, 18; ILER, 1999a; Bellrán
Lioris, M. el fllii, 1984,38; Magallón, M.A. 1987,
261, n° 25). Galiay, J. 1946, 205.
- Referencia!.
RE VI, 2, (92),1775; FHA IV, 144; Bespín, M.
1954,194; BaJil, A. 1955-56,49; Pita, R. 1963-65,
71; Arias, G. 1968,416-417; Beltrán Lioris, M.
1976A,419.
4. Cronología
Véase 10 dicho en el m.iliario anterior.
5. Comentario
Epigráfico (OrdiJlalio).
Véase lo dicho en el miliario anterior.
Viario.
Véase lo dicho en el miliario anterior.

N,O 6. [\1LLL\.RIO DE TORREr>oTI: DE aNCA (HUESCA)
Fig.9a

Mapa nO I TIpo: IA(n),2B.

L Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este otro miliario republiCAno apAreció cerca
de la connuencia de los ríos CincA}' Segre, al SO
de la ermila de San Salvador. Fue descubierto por
J.B. Labaña en enero de 1611, junto a otros cuatro
miliarios 3ugústeos. «De SAO Salvador para o meya dia, passa hua Estrada empedrada de 25. pés de
Largo, obra Romana, a qual dizem que vay parar a
Junta dos Rios Cinca, e Segre a o mostO de Escarpe, e daJli parece que de\'e Continuar a Lerida» ll,

AUGUSTO

N.O 7. MILlARlD DE VILASSAR DE MAR
(BARCELONA)
Fig.6

Lám. V

Mapa n° 2 TIpo: lA(n), 4A.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
El m.iliario fue descubierto casualmente el 12
de junio de 1954 en la finca de D. Antonio Vilalta i
Paris, situada en ellérmino municipal de Vilassar
de ~'Iar, en el límite con los de Cabrera de Mar }'
Vilassar de Dall. El hallazgo tuvo lugar cuando se
realizaban unos lrabajos de nivelación de tierras.
La columna, a la que le faltaba una buena porción de su parle alta, se delectó a unos 80 cm de
profundidad, en posición vertical)' junto a un muro
de mnmposterín de 60 cm de ancho, que junto a
otro dispuesto en paralelo a unos llueve metros de
distancia, contenín la vía de lierra (no se descubrieron restos de pavimentación) que pasaba por

Hülmer consideró que este miliario fue reutilizado en época de Augusto para grabar una de las
cuatro inscripciones anleriormente citadas, pero
sin embargo, la anotación que Labaña hace junto
al dibujo delmiliario-'J nos confirma el pequeño tamai'lo del soporte, apropiado para los miliarios republicanos, pero insuficienle par3 albergar el extenso fonnulario de los de Augusto. Por otro lado,
Labafia habla de cinco miliarios, no de cuatro; y en
31. Mayer, 1'11.1' Rodá,1.1986, lÓl¡' l~,conespcrial aleu·
ción a las nolas nQ 25¡'26.
32.labai'a.J.B. 1895, IOl
33. L,baña dcspu~s de señalar que la inscripción continúa
por la parle no visible del dibujo, aiinde: .Esla coluna e mais
c1c1gada que as oull;¡s3~.

34. ParJ más delJlIe5 del descubrimiento cL Serra Rafols.
J. de C. 19&1 C. lOO; y Prcmsli, M. 1981, 178·[80.
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alW'. Todas estas circunstancias indican que el miliario fue descubierto in si/u, algo muy poco corriente.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Tras su descubrimiento fue trasladado al Ayuntamiento de Vilassar de Mar, en cuyo vestíbulo se
conserva. Lo vi en agosto de 1985.

122-123, n"49, fotografía, (lRC 1, 216-218, n° 183,
fotograffa; Pallf, P, 1985, 91-94, fotograffa; Cladana, J. F. 1990,114)..
- Referencial.
Balil, A. 1955-56,49-50. Guardiola, LI. 1956,
87. L1ovet, J. 1959,57, Nuix. J.M. 1962,310. Ferrer,
Ll. 1963,21. Serra Rafols, J. de C. 1964 C, 98, nota
3 y 99. Ribas. M. 1975, 68, 71,133. L1eonart, R.
1977,3. Bonamusa, J. 1977, 1.

2. Descripción física
a) Soporte.
Descripción.
Se trala de un fr~gmento de miliario labrado
en roca arenisca al que le falta aproximadamente
la mitad superior de la columna. Presenta una
basa de cimentación paralelepipédica con una altura considerable: 92 cm. La superficie de la columna está alisada, en tanto que la basa se halla
toscamente desbastada excepto las aristas de los
lados que también se encuentran facetadas.
- Medidas.
Columna: (118) cm de altura, por 56 cm de 1'1.
Basa: 92 cm de altura.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se encuentra muy afeelada por
la rotura, que ha destruido en gran medida dos de
las tres líneas consenadas, las últimas de un texto
que, según nuestra restitución, debfa tener seis en
total. Se trala de una Capital Cuadrada monumental ch'isical }.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (34,5) x (113,5) cm.
• Número de Uncas: (3)
• Altura de las letras: 1.1: (6,7); csp: 3,9-3,5;
1.2: 11,5-9,2; esp: 4,5-4,1; 1.3: 10,9-8,6 cm.

4. Cronología
Tanto desde un punto de ,'ista epigráfico como
paleográfico el miliario corresponde a Augusto lfi.
En el fragmento de inscripción conservada no tenemos ningún elemento de datación segura, excepto el título de Pontífice Máximo que se le otorga el12 a. C. A pesar de ello no cabe ninguna
duda de que pertenece al conjunto de miliarios augústeos erigidos en la zona oriental y meridional
de la Tarraconense durante su decimosexta Potestad Tribunicia. Por tanto, si la restitución es correcta, el miliario se fecha entre el 1 de julio del8
a. C. y el30 de junio del 7 a. e'.
S. Comentario
Epigráfico (Ordillatia).
- Eslructura externa.
El texto parece responder al tipo normal en los
miliarios de Augusto: lfneas centrales ordenadas
por un margen recto, y !fnea final centrada en el
cuerpo de escritura. La inscripción se componía
con toda seguridad de seis lfncas.
- Disposición del formulario.
Está claro que la Titulación se ordena de
acuerdo con el modelo propio de Jos convenios
orientales: primero los títulos políticos y después
el religioso. Sobre lo que puede haber discrepancia es sobre como se ordenan los títulos políticos
(cas, ¡,ibullicia po/es/ate, imp ocas, imp, fribllJlicia
potestate). El primero es el modelo seguido en el
convento cartaginense, y el segundo es el empIcado en los miliarios de Augusto encontrados en la
Vía Augusta del interior (tramo de los Monegros).
Nosotros nos inclinamos por la segunda opción
porque son los ejemplos más próximos, y porque
los miliarios augústeos del convento cartaginense
obedecen a una ardilla/io que suprime el nombre
de la vía.
Viario.
El miliario pertenece a la Vía Augusta litoral
que queda atestiguada con ese nombre hasta Ta·
rragona en época de Augusto, y hasta Barrial
(Castcllón) en época de Decio.
Sobre este punto es necesario señalar que la
Vía Augusta que discurre por esta zona es la costera y no la del interior -seguramente anterior-

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
[/mp(eralor) . Caesa!" divi ·f(i/ius)J
(A IIgllSfllS ·co(n)s(1/1) •XlJ
[imp(era/or) . XI JTl, /,ibulliciaJ
IpM~/sftl/e.XVIJ

S pOII//f{ex.mah'sIlIJIIIS
Via,Augusta

c) Bibliograffa.
Directa.
Sena Rafals, J. de C.1954-5S, 319, n° 1116,
(HAEp, 8-11. 1591). Ribas. M_ 1961.265-270, (lbi-

dem, 1964, 153-155, fotografía). Serra Rafols, J. de
C. 1964 D,100-101, (HAEp, 12-16, 1964; HAEp,
17-20,2622). Ud;"" F. 1967,12, (A E, 1969-70, n°
280). Pallarés, F. 1969·70,73-76, dibujo y fotografía, (lbidem, 1975, 18-20; Prevosti, M. 1981, 178t80). Cuyas, J.M. 1977, 14, fotografía. IR Ma/aró,

36. Sena Rarols,J. de C. (19M C) lo relaciona en cambio

con d dc Hos!afranchs (sic))' ron el de San Cuga!, considerándolo de Claudio.
31. Cagnal. R.t914, 118. Calabi, J. 1983, 479.

35. HUbner, E. 1885, LXXX.
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debiéndose el cambio del Il-azado a la fundación
de Barcillo li •

- Medidas.
• Campo epigráfico: (72) x (59,5) cm.
• Númcro de líneas: (4)
• Altura de las letras: 1.1: 15,5-13,3; esp: 3,01,7; 1.2: 13,0-1 {,9; esp: 2,3; 1.3: 13,6-13,2; esp: 3,0;
1.4: l J.2 CIll.

Esta vía formaba parte del conjunto de VíAS
Augustas con las que se designa la labor constructora de este emperador, rehaciendo}' ampliando la
estructura vial republicana.
N.O 8.1HIUARIO DE BARCELONA

3. Análisis epigráfico

(BARCELONA)

Fig.7 Lám. VI

a) Texto.
Mapa no2

Tipo.1A(n),

4A(?).

[lmp(eraror) . Caej~llr' dil'i'f(ifil/s)
[A IIgllsl jI/s' CO(II)S(UJ) •XI

1. Historia dcl miliario
a) Lugar. afta)' circunstnncias del hallazgo.
Esta pieza apareció el 13 de agosto de 1961 al
excavar el Museo de Historia de la Ciudad el cubo
nO 23 de la muralla bajoimperial de BarcillO. Estaba tan deteriorada que en el momento del hallazgo no se le prestó demasiflda atención, }' sólo
cuando fue extraída del lugar que ocupaba en el
relleno de la citada torre, ellO de octubre. fuc
identiücada como un miliario.
Fue llevado hasta allí junto con otras piezas semicilíndricas pertenecientes, al parecer. a remates
de mausoleos, desde alguna necrópolis vecina dispuesta a lo largo de la vía Augusla litoral que salía
de Barcino por la Porta Majar en dirección NE, siguiendo de cerca la costa.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Fue trasladado al Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, donde se conserva con el Número de Inventario 7434. Lo vi en agosto de 1985.

(imp(eroror) •XI f 1I'lrijbl~1 [ifr.fI11 j
{pOlt'S!alc.XjV!
5 (polllifex'IIU1XSII/IIIIS!
[Via'Augustaj

b) Complementos.
L.l: I/ollgae. P,lllcla Iriangularia tras cada una
de las palabras, excepto las situadas a final de Hoea.
e) Bibliograffa.
- Directa.
Udina, F. 1962 A, 422, (Ibidem, 1962 B. 296·
297; HAEp 12·16, n° 2089). Udina, F. 1963, 166167, (Serra Rafols, J. de C. 1964 A, 64·66; Ibidem,
1964 B, 47; Ibídem, 1964 C, 93-100 (dibujo de Rovira y fotograffa); HAEp 12-16, na 1963; Udina, F.
1967,11-13; HAEp, 17-20, Jl02476; AE, 1969·70,
n° 279; ILER, n° {987). Mariner, S. 1967,98-101,
n° 76. fotografía, (TRB. 1973,209-210, n° 270). Pa·
lIarés, F. 1969-70,76-79, fotograffa}' restitución.
/RC 1, 218, [lo 184, fotografía. Pallf, F. 1985,95-98,
nO 8.
- Rererencial.
Garrut, H\'f. 1963, 139. Serra Rafols, J. de C.
1967, 142. BonnevilIe, J.N. 1978,67, nota 216. Ibidem, 1982, 365-366.

2. Descripci6n física
a) Soporte.
- Descripción.
Es un fragmento correspondiente a la parte superior de una columna. miliaria que sufrió grandes
destrozos en el momento de ser encastrada en el
interior dcl cubo de la muralla. Está labrado en
piedra arenisca de Montjuic, razón por la cual presenta un alto [ndice de erosión.
- Medidas.
(102) cm de altura, por 56 cm de p.
b) Inscripción.
- Estado de consen'ación.
Nos quedan solamente los fondos de los surcos, yeso en el mejor de los casos. pues ha)' letras
completamente perdidas. Por otro lado, la inscrip·
ción no está completa, faltándole toda su parte izo
quicrda y las últimas lfncas.
En 1964 se publicó un dibujo de A. Ro\'im
BordÁs·'¡ en el que se lee con bastante más claridad
que ahora. Se trata de una Capital Cuadrada monumental clásica').

4. Cronología
El empIco dc la filiación elidida indica, por si
hubiera alguna duda de tipo paleográ[ico, que el
miliario corresponde el Augusto,)' se data entre el
23 }' el 6 a. C. grflcias a la consen'ación del undécimo consulado. No obstante, el estudio comparado
de este miliario nos lleva a la restitución que pro·
ponemos, y en consecuencia, a una datación m~s
preciso entre elide julio del 8 )' el 30 de junio del
7 a. e ll •
5. Comentario
Epigráfico (Ordilwlio).
- Disposición del fonnulario.
A pesar de la parte dcsaparecida se puede asegurar que la Nominación se desarrollnba en línea
y media. seguida de los títulos polfticos que. en orden de mayor a menor antiguedad, ocupan hasta

38. Pre\"osli. M. 198t. 179. i\. Balí! (1955·56. 49). en cambio, considera que es más :lnligua la \'fa liloral.
39. Scrm R~fols, J. de C. 196--1 C. 95.
40. HUboer. E. 1885. LXXX.

41. Cagnal. R.1914. t79. Calabi.1.198J.479.
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• Altura de las lelras: 1.1: 16,5-13,1; esp: 1,7;
1.2: 10,5; esp: 2,6: 1.3: JO,7-9,8; esp: 2,4; 1.4: 10,610,3; esp: 4,0(1); 1.5: 14,9 cm.

la cuarta línea. A continuación se dispondrfa ellf·
tulo religioso,)' en la óltima !fllea el nombre de la
vfa.
Viario.
El miliario provenfa dc un punto próximo a
Barcillo, situado al NE de la ciudad,jullto a la costa. En consecuencia, pertenece a la Via Augusta liloral creada al mismo tiempo que la colonia, y a la
que también pertenece el miliario de Vilassar de
Mar.

3. A nálisis epigráfico
a) Texto.

N.O 9. í'lIIl.lARlO DE TARRAGONA

¡

Imp(emforJl.] CaeSftlf·dÍl'¡ ·¡(ifius)]
X!I' ¡mp(emfor). XlJIl]
Irib(ul1icia) •pOf(esta/e) f· ] ¿(VI. pOl/lif ( ex) /
ma.r(ilJllIs)· ViII (·Auguslaf

~ ug("stus)f'/CO(II)S(Iff)

Fig. 8 Lám.
4A,2B.

vn

S

eL/o_o/

I_'~- _ _------~---,

(TARRAGONA)

¡"'Iapa nO 2 Tipo: IA(n),

b) Complementos.
L. 1: I/ol/ga. L. 2: numeral barrado. Se apre·
cian restos de PUl/cm Iriallgufaria en las ls, 3}' 4.
e) Bibliografía.
- Directa.
Hemándel Sanahuja, B. 1885, 234-236.lbidcm,
1892, 172-173, (Morera }' L1aurad6, E. 1894,224;
lbit/cm, s.a, 211 (sic); Sánchez Real, J. 1971-72,
176-177). eIL II SlIppf, 6240. Heroándet Sanahuja, B. }' Del Arco, A. 1894, 95, n" 736, (Beitnín, A.
1952,7). RIT, 409, nO 934, fotografía. Pallf, F. 1985,
108-110.,'16.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
El miliario se descubrió el mes de abrH de 1883
al hacer los cimientos de la Plaza de Toros de la
ciudad de T<lrragona, situado aUllaS 800 metros en
línea recta al Oeste de la primitiva T(lrmco. El hallazgo fue casual, pero inmediatamente se hizo
cargo del dcscubrimiento B. Hernández Sanahuja,
}' por la descripción que hace bien podemos considerar que este miliario, aunque derribado)' roto,
se encontró ¡JI SiIU, al pie de la Vía Augusta.
b) Lugor de conscTI'ación )' autopsia.

4. Cronologfa
El miliario de Augusto se lecha de acuerdo con
su undécimo consulado entre el 23 }' el6 a. C. "'. El
estudio comparado con otros miliarios del mismo
convenIo o de los colindantes nos lIe\'a a fecharlo
entre ell de julio del 8)' el 30 de junio del7 a. C.

Esc mismo arlo, el Sr. Hernández Sanahuja lo
trasladó al tvluseo Arqueológico de la ciudad, donde se conserva con el Número de Inventario 736.
Lo vi en agosto de 1985.
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripci6n.
Se trata de una columna miliaria labrada en caliza porosa de color grisáceol/, a la que Ic [alla la
partc superior y la basa de cimentación. Se halla
partida en dos trozos}' su superficie está seriamclltc dañada.
- Dimensiones.
(167) cm dc altura, por 68 cm de~.
b) Inscripción.
- Estado dc conservación.
La inscripci6n no se cl1cuenlra completa. La
parle conservada está severamcnte afectada por la
erosi6n, y las letras aparecen bastante difuminadas, estando casi todas incomplctas. Se trata de
una letra Capital Cuadrada monumentlll clásica 'j.
- lvlcdidas.
• Cmnpo epigráfico: (73,5) x 76 cm.

5. Comenlario
Epigráfico (Ordinnlio).
- Estructura externa.
La inscripci6n se desarrolla en cinco líneas dispueslas ordenadamente respeclo al margcn iz·
quierdo, excepto la última que por su escasa extensión se centra en el cuerpo de escritura. Es una
estructura, pues, que omite el sangrado de la primera Ifnea en contra de la costumbre.
- Disposición del formulario.
Lo más destacado es la marcada tendenciR 11 la
abreviación de nombres y títulos, algo quc lo diferencia dc sus congéneres en los que predomina la
palabra completa. Como consecuencia este miliario comprime en cuatro líneas lo que otros desarroUan en cinco Oincluso en seis.
La ordenación de títulos es la normal en los
cOll\'entos tarraconense)' cesaraugustano.
Viario.
El hallazgo del miliario en el centro de un foro
o plaza que Hernándet Sanahuja describe como
«formado( ...)de grandísimos bloques poligonales,

• Número de líneas: 5.
42. RIT, 409.

.o. Hühner. E. ISS5. LXXX.

44. Cagnat. R. 1914. t78.Calabi.1.198J.479.
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perfectamente encajados unos con otros, de la mis·
ma manera que solía practicar en las vías públicas,,'\
nos hace pensar que la columna estaba iJl si/I/, es decir, junto a la Vía Augusta cuando ya abandonaba
los últimos casales de la capital provincial.

Como ya ha quedado anotado al estudiar el
miliario de Q. Fobia Lobeo (N° 6), este miliario de
Augusto no se realizó aprovechando el soporte del
republicano como anot6 Hübner (CIL 11, 4925), sino en otro diferente.

En términos generales no le raltaba sentido a
la intuici6n de Hernández Sanahuja al seilalar este
punto como la bifurcación de las Vías Augustas
del litoral y del interior. Nosotros no entramos a
considerar si el miliario señalaba el punto exacto
de dicha bifurcaci6n. El hecho cierro es que una
vez atravesado el río Francolí existen miliarios a lo
largo de la costa del Baix Camp y del Baix Ebre, y
también en el valle del francolf, concretamente en
MoreH donde se descubrió recientemente un miliario de Valeriana y Gallieno que está indicando
el trazado de la Vía Augusta interior hasta la zona
de Montblanch, paso por donde superaba la Cordillera Prelitoral Catalana para adentnuse en los
llanos ilerdenses. La cifra CL está incompleta,
pues Jos miliarios de la Vía Augusta cuentan sus
millas desde el SI/millO Pyrelleo, y éste se encuen·
tra a l69 de Tarraco.
N.O 10.

!\fILlARIO

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre dibujo deJ.B. Labaña.

[Imp(era/or). Caesar·dil'i·j [(i/il/s)
[Al/gUSIUJ' co(ll)fs(I/I)· XI·imp(era/or)· X1II{lj
[/rib//nicia .po/jeSftlle' XV/
{polllifex·lilaj.l'im liS
5 (Via·Ajl/gl/sla
c) Bibliograffa.
- Directa.
Labaña, lB. (ed)1895, 103-104, dibujo. (Zuri·
ta, J. f. 57 B; CIL 11, 4920; Galiay, J.1946, 205; Beltrán, A. 1952, 16; Arias, G. 1968,415; Beltrán Uoris, M. el alii, 1984,39; CAE.Huesca, 159, nO 286a;
Maga1l6n, M.A. 1987,262, n° 26). Fila, F. 1894 B,
265-266, (Arco, R. del, 1921, 623; Ibidem, 1942,6162).
- Referencial.
Bespín, M. 1954, 194. Pita, R.1963-65, 71.

DEToRRENTE DE ClNCA·I

(HUESCA)

Fig.9b Mapa nO 2 TIpo: lA(n), 4A.
1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto por el científico
portugués J.B. Labaña en enero de 1611. De sus
aaotaciones diarias eD su cuaderno de campo surgirá su conocido /tillertlrio do Reyno de Arogao
(que no se publicará hasta 1895) en el cual, después de describir el recorrido de la vía, anota:
«nesta Estrada 1/1. L(egoa) de S. Salvador para a
parte de Escarpe, topey com hua pedra, metida
entre hum Espesso de Pinheiros, he hum pcdaljo
de Columna, das que os romanos Costumavao pór
nas suas Estradas... »4'i, es decir, a unos tres kilóme·
tras al Sur de la ermita de San Salvador, por encima de la vega del Cinca.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido desde época de Labaña.
2. Descripción (¡'sica
a) Soporte.
- Descripción.
Era un fragmento de columna de forma cilíndrica que ya en esa época se encontraba «Comida,
e quebrada por muitas partes».
- Dimensiones.
Labaña anota en el texto que la columna medía ocho palmos, )' en el dibujo tan sólo seis. El
palmo aragonés viene a medir 21 cm., por lo que el
fragmento mediría 126 cm. de altura según el dibujo, y 168 según el texto.

4. Cronología
El miliario se fecha de acuerdo con la decimosexta Tribunicia Potestad entre elIde julio del
año 8 y el 30 de junio del 8110 7 a. C.'/.
5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
Tomando como modelo el miliario recientemente descubierto en Cardiel (Fraga), y calculando los espacios de las letras desaparecidas, podemos reconstruir una estructura clásica entre los
miliarios de Augusto: la primera lfnea se extraplo·
ma respecto al margen de las tres siguientes y la
quinta se centra en el cuerpo de escritura.
- Disposición del formulario.
De la Nominación sólo se ha conservado parle
de la filiación. Los títulos políticos se disponen en
primer lugar y tras ellos el religioso, como cs norma en los conventos orientales de la Tarraconense.
La Información Viaria se reduce al nombre de la

\'ra.
Viario.
Este, y la serie monegrina de miliarios
augústeos, pertenecen a la Vía Augusta del interior, la cual plantea un serio problema en relación
con su identificación, que todavía no ha sido resuelto satisfactoriamente. En efecto, se trata de saber si esta calzada se dirigra de /lerda a Celsa, o si

45. Hcm:lndcz Sanahuja, B.lBS5, 235.
46. Laba~a,1.B.1895.I03.

47. Cagnal, R. 1914. t 78-179. Clllabi.1. 1983, 479.

20

jlostalp@gmail.com
I.OS MILlARIOS DE LA PROVINCIA TARRACONENSE

por el contrario se dirigía de /lerda a Caesarallgllsla -la nueva colonia recientemente fundadapor un camino distinto al descrüo por la vía W I
(11. Ant. 391,2-392,l), pero igualmente recogido
por este documento en la vfa N° 32 (451,2-452,2).
Ambas miden lo mismo entre lIerda y Caesaml/gllsta, yeso ha decidido a la mayoría de los autores a considerarlas una sola'\ incluso hubo quien
explicó la diferente nómina de mansiones atendiendo a la dirección de los viajeros: unas estaban
al servido de los que iban y olras a[ de los que venían (??). Frente a esta posibilidad está la teoría
general de los empalmes enuncinda por Gonzalo
Arias,)' él, que estudió concretamente el tramo
que nos ocupa, es partidario de la existencia de
dos ,'íns distintas, aunque hemos de señalar que su
tesis no se cumple exactamente en este caso".
La circunstancia de no haber localizado ningún
miliario al Oeste de Candasnos, ni en dirección a
Caesaral/gllsra, ni en dirección a Celsa, nos impide
aportar algún dato positivo a esta polémica sobre
el trazado de la vía.
Ouizá 10 más lógico sea pensar que la calzada
seilalada por los miliarios republicanos se dirigiera
a Celsa,)' que tras la fundación de Caesarallgllsla,
a finnles del siglo I a. c., Augusto decidiera corregir o continuar el trazado primitivo hasta la nueva
colonia a través del puenle que franqueílba el
Ebro en Celsa'O.

- Descripción.
ESlaba partido en dos pedazos; uno correspondfa a la basa de cimentación y parte baja de la co·
lumna, hasta una altura ílproximada de 63 cm., y el
otro a la parle central de la misma, con IIna altura
aproximada de 105 cm.
- Dimensiones.
(168) cm. de altura total.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
S610 se conservaba la parte final de las cuatro
últimas líneas. La primera había desaparecido con
el fragmento superior que ni siquiera pudo ver ya
Labaila.
3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre dibujo de J.B. Labaila.

l

e) Bibliograffa.
- Directa.
Labaña, J.8. (ed)1895, 103- 104, dibujo, (Zuritíl, J. f. 57 B; en 11, 4921; Galiay, J. 1946,205;
Beitrflll, A. 1952, 16; Arias, G. 1968,416; Beltrán
L1oris, M. el alii, 1984,39; CAE.Hllesca, 159, nO
287; Magallón, M.A. 1987,262, n° 27). Fita, F.
1894 B, 265-266, (Arco, R. del, 1921,623; lbidem,
1942,61-62)_
- Referencial.
Pita, R. 1963-65, 72.

(HUESCA)

Mapa nO 2

f

¡POllfi eX.lllf1¡XiIllIlS

5 ¡Via·Allg¡lIsla

N.O 11. Mll1ARIO DE TORRENTE DE CINCA.TI

Fig.9c

[Tmp (eraror) •eaesar ,divi· [(¡¡¡liS)}
¡A ugllslIIS' CO(II )s(III)· XI, imp(eralor) .,'\11/JI
¡tribullicia .potesfJale' XVI

Tipo: IA(Il),4A.

1. Historia del miliario

a} Lugar, año y circunstallcins del hílllazgo.
Este miliario fue dcscubierto junto con el anterior por Labaña en enero de 1611: «adiante desta
pedra (se refiere al miliario n° 10) Cam o de Candasnos, por esta mesma estrada, que sempre se
vay assinalando com o Empedrado, esta outra pedra feita cm dos pcdacos hum [ica da lllao Esquerda, e O outro da dereita na qual ha tambem Letras,
haverá de hua, a outra l.v. pasos ordinarios, medida ordinaria. entre Semelhanles Padrocns»J'.
R. Pita sitÍla el lugar en el Barranco de Castelió, junto al denominado Camí del Diable~.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido desde época de Labaila.

4. Cronología
Al igual que el anterior, el miliílrio se fecha
entre elIde julio deiS y el 30 de junio del 7 a. C.
l', período en el que detentó la Tribunicia Polestad por decimosexta vez.
5. Comentario
Véase lo dicho en el miliario n° 10.

N.O 12, MILIARIO DE TORREfIr,'TE DE ClNCA·lII

•

2. Descripción física
a) Soporte.

(IIUESCA)

Fig.9d Mapall02 Tipo: lA(n), 4A.

l. Historia del miliario
a) Lugar, atio y circunstancia del hallazgo.

Es este el tercer miliario descubierlo por Labaila, en 1611, en el tramo de la "fa romana entre
la ermita de San Salvador)' Cardiel, a una milla
aproximadamente del anterior en dirección hacia
Occidente. «Adianle outro tanto ha terceira Columna, con Letras...»!'.

48. Rol¡J:ln. J.M. 1975,41-42 Y95-96. ~tagallón, M.A. 1987,
60·7)' 228·243.
49. Arias.G. 1963, 18·34,)' 1968. 410-420.
so. Estrabón, Grogr. HI, 4, 10.
5\. LabalÍ3, lB. 11>95, 103.
52. Pita, R. 1963·65,72. lo sitaa en el barranco de Caste·
UÓ. _Corresponde al miliario 4921 de H(lbncr r es descrito por
laba~a. muy bien en sus dos piezas. Parece de tpoca de Au·
gusto".

53. Cagn3l, R. 1914, 178-179. Calabi, l. 1983,479.
54.labaña,J.B.1895,lOl

21

jlostalp@gmail.com
JOI1QulN LOSTA/. PROS

b} Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido desde época de Labaña.

Este fragmento de miliario fue descubierto por
D. Aurelio Tzqllierdo, vecino de Torrente de Cinca, a unos <lOO metros al Oeste del despoblado de
Cardiel, como consecuencia de trabajos agrícolas
realizados en 198557•
b) Lugar de conservf!ción y autopsia.
Lo consen'a su descubridor. Lo vi en abril de
1985.

2. Descripción física

a) Soporte.

- Descripci6n.
Era también un fragmento correspondiente a
la parte superior de la columna, con cúspide plana.
- Dimensiones.
La altura conservada llegaba a medir alrededor de 105 cm.".
b} Inseripci6n.
- Estado de conservación.
Los inicios de las dos primeras !fncas ya aparecen perdidos en el dibujo del geógrAfo portugués.
A elJo debemos añadir la desaparici6n de los tramos finales de las tres últimas.

2. Descripción ífsica
a} Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parle superior de una columna miliaria. Está labrado en piedra arenisca.
- Dimensiones.
(47) cm. de altura, por 57 cm. de O,
b) Inscripción.
- Estado de conservaci6n.
El texto no se conserva complclo )' ha sufrido
en su parte central una serie de golpes que han hecho desaparecer letras casi por entero. En. cambio,
las que se han. consen'ado mantienen aún ha)'
unos per[i]es muy nítidos. Se trata de tilla Capital
Cuadrada monumental clásica con rasgos arcaizantes...•.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (96) x (25) cm.
• Númcro de lmeas: (3).
• Altura de las letras: 1.1: 8,0-7,2; csp: 2,2-1,9;
1.2: 8,6·7,9; csp: 2,0'1.7; 1.3: (4,5) cm.

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre dibujo de J.B. Labaña.

I

[lmjJ (eralor) •Coesar· dJivi ·[(ilias){·)
[AlIgUStl/S'] cO(II)$(III)' XI·imp(erator) -XJl[¡
1tribll}n icia .potes/ate· X\1[I}
[pOli }tlfex 'l/laXilllll (s]
5 Via·A//gfllsta]

e) Bibliografía.
- Direcla.
Labaña, J.B. (ed) 1895. 103-104. dibujo, (Bel·
trán, A. 1952, 17; CAE.Huesca, 71, nO 82; MagalIón, M.A. 1987,262-263, n° 28). Zurita, J. f. 57 B.
Grulero, J. 1707, 1020, nO 1. C1L ti, 4922, (Galiay,
J. 1946,205; Arias. G. 1968,416; Beltrán Lloris, M.
et alij, 1984, 39). Fita, F. 1894 B, 265-266, (Arco, R.
del, 1921,623; Ibidem, 1942. 61-62).

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Imp(eraror) -eaesar/'/ c1i1·¡·f(i1il/s)
Augllsrfu]s· ~q(lI)s(III)N X,tl'/ imJ!(eraror)
¡.¡ XIIIII]
fth /¡frmicia.po(esrate. XVI]

{pOI//(fex ·/l/a.l'il11l1s}

4. Cronologfa

5 fVin·AIIgrls/(I!

El miliario se fecha entre el l de julio del año 8
)' el 30 de junio del año 7 a. c.~.

b) Complemeutos.
Los signos de interpunción adoptan forma de
estrella de tres puntas (pll11cta triangulada).
e} BibliogmUa.
- Directa.
Monlón, F. 1985,253, (MagaIl6n, M.A. 1987;
264.11° 31).

5. Comentario
Véase lo dicho en el miliario nO 10.
N.O 13. i\IIUAIUO DE CARDlE!.
fRAGA (HUESC,\)

Fig.lO Uim.VlIl

r-,'!apa

1102

Tipo:1A(II),

4A(?).
57. E~le miliario fue de~cubier!o rasualmcnle poI nOSOlrO'l
en la prima"era de 1985 al indagar en el pueblo dt Tonenlc
aeerrn de los miliarios de la zona (ermita de San Sah·ador). las
folograrra~)' las mcdida'i fu~ron lomaú3S en precarias condicio·
ncs. Poste,iormcnle su poseedor. don AurcJio l7.quicrdo. nos
denegó la 3utoriz...cióo para I'erlo de oue\'o, a pesar dc nuestra
il1si~lcnci8. Duranle esle lkmpo pudo "crlO)' publicarlo. en
una breve noln. F. I.Ion160 Brol0. y aún leoemos nOlicias út
que también eslán prtparnndo una publieadón J.L.1.laya y
1.1.J. Pe~a.
58. Hü\lner. E.1SS~. LXXX. Cagnal. R. 1914. 1]·22.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
55. Laha~a al margen del úibujo anola simplemcnte un
cinto (5). que el'ick:ulemenle hace refertncia al número de palo
mos, de la misma manera que en 10ilres primeros dibujos..
56. Cagnal, R. 1914, 17&.179. Calabi,1.1983,479.
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4. Cronolog{a

3. Análisis epigráfico

El miliario se fecha de acuerdo con su undécimo consulado entre el 23 y el 6 a. C. '1. Por estudio
comparativo podemos indicar como fecha mÁs
probable la consignada por su decimosexta Tribunicia Potestad: 1 de julio del8 al 30 de junio del 7
a. C.

a) Texto. Sobre dibujo de lB. Labaña.

r-:: ¡

1

I

---~----,

Illllp(ermol')' Caesar·dil>i·!(ilills)}
[AugUSI//S·CO(II)s(ul)· Xl ·imp(em/OI) ' Xl111J
/lribuJlicia.} potes/me. XVI
[pomife}x' //Ia.t imus

i 5 ¡Via'AlIgJII[swJ

5. Comentnrio
Epigráfico (Orriillnlio).
- Estructura externa.

e) Bibliografía.
- Directa.
Labaña. J.B. (ed) 1895. 103-104, dibujo. (Zuri·
ta, J. f. 57 B; CIL 11, 4923; Galiay, J. 1946,205; BeI·
trán, A. 1952, 17; Arias, G. 1968,416; Beltrán Lloris, ~-l. Cf alii 1984,39; CAE.Hllesca, 71, n° 81;
Magallón, M.A. 1987,263. na 29). Fita, F. 1894 B,
265-266, (Arco, R. del, 1921, 623; lbidem, 1942,6162).
- Referencial.
Pita, R.1963-65, 72.

La inscripción no se conserva completa, aUllque sí lo suficiente como para apreciar su estruclura extraplomada, en la que la primera línea sobresale un espacio o espacio)' medio con respecto al
margen de las líncas intermedias.
- Disposición del formulario.
La Nominación es la habitual, así como sus
abreviaturas. La lítulación se inicia con los cargos
políticos, dispuestos en orden de menor a mayor
movilidad cronológica, como corresponde a los
formularios de estos conventos orientales. La distribución de los distintos conceptos por las líneas
es también la misma que la vista en los miliarios
de Labaña.
Viario.

4. Cronología
El miliario se fecha exactamente entre el 1 de
julio del 8 }' el 30 de junio del 7 a. c., período de
tiempo en el que Augusto detenta la decimosexta
Tribunicia Potestad'l.

Véase 10 dicho en el miliario na 10.

5. Comentario
N.O 14. i\l.JUARlO DE LA ER~UTA DE
SAN DARTOLO",t
CANDASNOS (HUESCA)

Fig. ge

~'rapa

n 2
0

Véase lo dicho en el miliario n° 10.
N,O

Tipo: 1.11(11), .fA.

1. Historia del miliario

IS.

MILIARIO DE Pto:ÑALSA
(HUI::SCA)

Mapa na 2 lípo: lA (11), .fA (? J.

a) Lugar. año y circunstancias del hallazgo.
Labaña descubrió un último miliario «antes de
Cllegar a Candasnos quasi, hUIll quarto de LegaD,
ha lila mesma Estrada dous Pedacos destas Columnas, em hum dos quaes h~ estas Letras,.l'l. El
lugar se ha venido identificando tradicionalmente
con la ermita de San Bartolomé.
b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Desaparecido desde época de Labaiia.
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Como anota el propio Labal)a, el miliario de
Candasnos estaba partido en dos trozos, de los que
llegó a dibujar el que conservaba parte de la inscripción.
- Dimensiones.
El fragmento medía unos 82 cm. de altura y no
llegaba a comple¡ar la forma cilíndrica de la columna.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Es al padre Traggia a qnien debemos la noticia
del descubrimiento de este miliario. «En el camino
que va desde Velilla de Ebro. ~ Velilla de Cinca,
en el término de Peñalva se ve en un trozo de columna este rastro de inscripción, que tien~ el Conde de Quimerá en un jardfn de su palacio, según
UztarrOl"O!. Antonio Beltrán lo identificó. aunque
sin asegurarlo, con «el que hahía junto a la actual
carretera, en las ruinas romanas conocidas corrientemente con el nombre de venta de la Perdiz, y
que desapareció hace unos cuarenta años»"'.
b) Lugar de consen'acióll.
Desaparecido.
61. Cagnat. R. 1914, 178·]79. Calabi, 1. 1983. -179.
62. Tmggia,J. de. 1792. n. 154.
63. Beltrán. A. 1952.18. E~la identificaci6n es bastante duo
tlosa. pu~s el padre Traggin al hnblar de ~sle miliario ~eñala:
.(10) liene el Conde tle Guim~rá en un ¡artlln de su palado. se·
glln Uzlanoz~. Tambi~n abriga la dudn Bellrán de que sea el
mismo que r~eoge Hubner con el n 4922 (sic) eomo encontra·
do en Cnndnsnos.

59. Cngnal. R. 191-1. 17S·179. CalabLI.19S3,-I79.
60. labal'la.J.B. IS95. 10-1.

Q
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3. Análisis epigráfico

perdido, además, más de la mitad de su perúnctro.
Labrado en piedra arenisca carbon<ltada de color
gris), grano fino, su superficie se encuenlrn alisada
)' en bucn estado de conservación.
- Dimensiones.
(40) cm. de altura, por 46 cm. de 0. aprox.
b) Inscripción.
- Estado de consen'ación.
Lo poco que de ella se ha consen'ado se encuentra en buenas condiciones, aunque la O de la
segunda Hnea h<l perdido en los últimos ai"los la
parte inferior de su cun'a como se puede ver al
comparar la foto que publicarn Carrillo con su estado actual. Se trata de una Capit<ll Cuadrada monumental clásicalol•
- Medidas.
• Campo eprigráfico: (30,5) x (21) cm.

a) Texto. Sobre edición de Traggia.

I

/lmp(enuol') -Cnesar.divi .f(ifill;;¡--

I

(AlIglIstus'co(lI)s(lIl) -Xl·j imp(emtor)

{.X11l1]

{tribullicia·] potesfale{-XVIj
(pomi[ex .mja.\·ÍllIIls
5 [Via-Augustaj

c) Bibliografía.
- Directa.
Traggia, J. de 1792, 11, 154, (e/L n, 4917; Beltrán, A. 1952,18; CAE.Hllesca, 129, nO 208~; Ma·
gallón, M.A. 1987.263-264, nO 30).
- Referencial.
Fi(a, F. 1894 B, 265-266, (Arco, R. del 1921.
623; Ibidelll, 1942, 61). Pita, R1963-65, 72.

• Número de líneas: (2).
• Altura de las letras: 1.1: 10,9-9.2; esp: 1,7-1,2;
1.2: 8,6 cm.

4. Cronología
El miliario carece de elementos epigráficos
que permitan datarlo con exactitud. No obstante
la semejanza de formulario con todos los anteriores nos lleva a fecharlo igual que a ellos: entre ell
de julio del8 y el 30 de junio del7 a. C.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Imp (erator) •Cfnesar' dM ·[(ilius) . A ugus/lIsJ
CO (11)S( ul) ./Xl· ¡mp(eraTOr) . X1111]
/tribullicia· po/estate .XVII
[ponti[ex'lIInximus}

5. Comentario
Véase lo dicho en el miliario nO 10.

5~-----

N,O 16_

MILIARIO DE ILeHE (HUE-SCA)

Fig. 1t

Lám. IX

b) Complementos.
L.1, I tOl1ga. Signos de puntuación grandes )'
triangulares (,'lIIlcta trial/gularia).
e) Bibliografía.

Mapa n° 2

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunst<lIlCias del hallazgo.
Este fragmento de miliario <lpareció en el término municipal de lIche, junto al camino de la Se·
rreta, que sube desde el Valle del Cinca hacia la
meseta de Berbegal. Carrillo señaló su situación:
41° 56' 30" Y3D 45' 52".
Curiosamente de este miliario ya se tienen no·
ticias en 1929, mucho tiempo antes de que In publicación de Carrillo le diera notoriedad M.
b) Lugar de conservnción y autopsia.
Se trasladó al Museo Provincial de Zaragoza,
en el que ya figura en el Catálogo del citado año
1929. Número de inventario 7635. Lo vi en mayo
de 1986.
2. Descripción ffsica
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un pequeño fragmento correspondiente a la parte superior de una columna que ha

- Directa.
Beltrán, A. 1964,23, (HA Ep L2-16, nO 2193;
Beltrán Lloris. M. 1976 B, 125; CAE.H/fesca, 111,
nO 157; Arturo, J. 1986, 117-118; Magallón, M.A.
1987,250, n03, fotografía).
- Referencial.
Catálogo del M.B.A. de Zaragoza, 1929,28.
Arco. R. del 1942, 66. Carrillo, P. 1951,37, fotografía. García y Bellido, A. 1957, 36 (sic). Oliveros de
C<lstro, M.T. 1964,69. Arias, G. 1968,414.
4. Cronología
Tanto desde un punto de vista epigráfico, como
paleográfico, queda fuera de toda duda que se trata de un miliario de Augusto. Por desgracia la ins·
cripción no consen'a ningún elemento que permita
datarlo con precisión. Ahora bien, si tenemos en
consideración que la mayor parte de los miliarios
de Augusto, en estos con\'entos, se erigen durante

M. De manera errónea lo consideran descubier10 por labail;a en 1611. Tambi6n yerran al consideTar el en como fuen·
te de esa nolicia.
65. Corrillo, P. 19S1. 31·45 t lU planos.

66. Hllbner. E.1S85, LXXX. Cagnal, R.
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su decimosexta Tribunicia Potestad, podemos fecharlo entre el I de julio del año 8 y el 30 de junio
del año 7 a. C.

río llega prácticamente hasta Mal1én"it. Había sido
llevado allí desde unos campos próximos. El descubrimiento se realizó en 1970 y fue estudiado ill
situ por M. Beltrán L1oris.
b) Lugar de conservación}' autopsia.
A los pocos dlas de su descubrimiento, y cuando se preparaba su traslado al Museo de Zaragoza,
el miliario desapareció del lugar en que se encontraba guardado.

5. Comentario
Sobre la restitución.
A pesar de lo conocido y publicado quc ha
sido este miliario, ninguno de los autores lo han
identificado como perteneciente 31 emperador Augusto.
Epigráfico (Ordillo/io).
- Estructura externa.
El margen izquierdo se inicia con la caracterfstica estructura extraplomada, que hace sobresalir a
la primera Unea un espacio con respecto al margen
general de las líneas siguientes.
- Disposición del formulario.
En cambio, la distribución de los elementos varía en el sentido de que toda la Nominación se desarrolla en la primera línea, algo inusual en los formularios de este emperador, que sitúan su
cognomen a comienzos de la segunda línea.
Viario.
Por el momento es el único miliario de Augusto que se conoce en la vía W 1 (11. Am., 391,2391,5 -Iramo /lerda-Osea-), pero, a pesar de
ello, es más que suficiente pllra demostrar que la
Vfa Augusta del Somontano (es preciso llamarla
asf, pues también detentó el nombre de Via AI/gusra) se construyó en época de este emperador.
En aIro orden de cosas, es necesario deshacer
un grave malentendido que, quizá por [alta de lectura, se ha venido arrastrando desde su primera
publicación en 1929. Carrillo, al hablar del miliario
en 1951, dice: «sube al Camino de la Serreta donde
existen claros restos y en el que encontré un fragmento de Millar correspondiente a la Milla
CCLXX..."·'. Como se puede ver es un texto poco
chuo, en el que lo que se quiere decir exactamente
es que en ese punto se cumplían, según sus cómputos 60 , tal distancia. Una mala interpretación de
García y Bellido hizo creer que tal cifra constaba
realmente en el miliario.
N.~

17.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Era un fragmento correspondiente a la parle
alta de una columna de forma cilíndrica. Estaba
labrado en piedra arenisca.}' su estado de conservación era malo. La inscripción corresponde a una
Capital Cuadrada monumental c1ásica;u.
- Dimensiones.
Medfa aproximadamente 50 cm. de altura.
3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre aulopsia de Bellrán Lloris.
lmp( era/or) •Caes(ar) .d/ivi ·j(ifi/ls)]
/AIIJgu/stlls· eO(II)s(1If) •XI •imp (ermor) •X/lI!]
!

{/ribul/icia· POlcsrate·XV1J
{polI/ifex'maxilllus]

L----

c) Bibliografía.
- Directa.
Beltrán Lloris, M. 1969-70, 107-108, Fotografía, (ERZ, 25-26, n° 22; MagalJón, M.A.1987, 250251, nO 4).
Referencial.
Lostal, J. 1980, 11 1.
4. Cronología

Tanto por el análisis epigráfico, como paleográfico, se puede asegurar que el miliario perlenece a Augusto. Atendiendo a los simples dalos de la
Nominación conservados en el fragmento, el miliario se fecha a partir del 27 a. c., año en que Octa\'io recibe el tftulo de Augusto. No obstante, como
quiera que la mayoría de sus miliarios, en estos
conventos, se fechan de acuerdo con su decimosexta Tribunicia Potestad, podemos datarlo entre
elide julio del Sy el 30 de junio del año 7 i\. C. ".

MILIARIO DE GALLUR (ZARAGOZA)

Mapa n02
1. Historia del miliario

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario apareció en la zona
norte del Cabezuelo. lugar situado en la margen
derecha del Ebro, dentro del término municipal de
Gallur,junto a «un camino viejo, que bordeando el

69. Beltrán L1ori~, M. 1969·70, 107.
70. HUbner. E. 1885. LXXX. Cagn31. R. 19H, 11·22.
71. Cag.nnl. R. 191'¡, 178·179. Calabi, 1. 1983,479. Solall\enle se alejan UD tanto de esla fceba los miliarios legionario~ de la
\1a de las Cinro Villas, que recogen la XV}' XVtl1llribunicia
Puteslad.)' el de Padilla de Abajo (Burgos), el cual, aunquc ba
pcrdido ellflu!o no puede restituirse más que con ta XVlJltribunicía polestad.

67. Carrillo, P.1951.37.
68. Arluro.J. 1986, lIS. Opina, por el contrario, que se Ira·
taba .de la milla CCLXVlIH si el camino cruzaba el Cinca
frcnlc II la Alegria: o la de CCLX;"III si lo hada por Castejón
del Puenlco.
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5. Comentario
Epigráfico (OrniIlMio).
- Disposición del formulario.
La distribución de la Nominación vuelve a ser
la tradicional. tr<'lS la excepción del de IIche: el
cognomen encabeza la segunda línea. Es también
interesante sel1alar el empleo del nomen abreviado (Caes), puesto que en la zona estlldiada no se
da más que aquí)' en el miliario de CúlJar de Baza.
Viario.
El miliario pertenece a la vía que penetra desde el Valle del Ebro a las tierras altlls de la t\'leseta
Norte, en dirección a la región del NO. Esta vía es
recogida dos veces. con alguna variación, por el
Itinerario de Antonino (1/. AIIf. 387,4-395,4 )'
448,2.452,5). Concretamente se sihía entre eaesaml/glls/a)' la mansión de Bellisoue, siendo un hito
de capital importancia, pues junto con el dc Padilla de Abajo (Burgos), son los únicos quc permiten
datar este tramo -a partir de Caesarallglls/a- en
época de Augusto.

media dc la línea sexta. Se trala de una Capital
Cuadrada monumental cr~sica1/.
- Medidas.
• Campo epigráfico: 92 x 78 cm.
• Número de líneas. 7.
• Altura de las letras: 1.1: 11,0-9.6; esp: 1,5-1,1;
1.2: 9,8-9,3; esp: 1,6-1, 1; 1.3: 10,4-8,9; esp: 1,8-1,1;
1.4: 10,0-9,6; esp: 1,4·0,7; 1.5: 10,0-9,4; esp: 1,5-1,1;
1.6: 10,0; esp: 2,5-1,5; 1.7: 10,8-10,0 cm.
3. Auálisis epigráfico

a) Texto.
lmp(erator) . eaesar· dM· f(ili us)
AIIg//sflls·co(lI)s(ul)· Xl
rribllnic(ia) 'potes(tnte)' XV

XI/·imp(era/or)· Xlll
5 pOllfifc(x) ·ma.rslI(/IIl/s)
l(egio)·Xf·¡ G(emina)
m(ilio) <passrlUlII>' XXXllX

N.O 18. MILIARIO DE SORA,

b) Complementos.
L.l,l fOllga. LA, X deltÍlulo imperial barrada
en su parte central, (era un sistema utilizado de
antiguo para diferenciar una letra de un numeral).
L.5, nexos: NT y MA. Las palabras se separan mediante signos de interpunción de forma triangular
~'estrenada (pul/e/a triangularia).
e) Bibliografia.
- Directa.
Beltrán Lioris, M.1969-70. 99-100, fotografia,
(ERZ, 23·24, nO 19, fotografia; tRMN, 43, nota 26).
Aguarod, ~'f.c.)' Lostal, J. 1982, 175-176, nO 1,
(~'Iagallón, M. A. 1986 B, 123, n° 1, fotografía; lbidem, 1987,251-252, nOG).
- Referencial.
Lostal, J. 1980.64.

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA)

Fig. 12

Lám. X Mapa n° 2 Tipo: lA(I/), 7,

2B.

1. Historia del milillrio
a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en los rvlontes de
Sara, en la cabecera del barranco de Valdecarro,
junto al c<lstillo de Sara, término municipal de
Ejea de los Caballeros. El hallazgo tuvo lugar en
1967.
b) Lugar de conservación}' autopsia.

Se encuentra en el parque de Ejea de los Caballeros. Lo vi en 1985.
2. Descripción física
a) Soporte.

4. Cronologfa

- Descripción.

El miliario se fecha entre ell de julio del 8110 9
Yell de enero del año S a. c., semestre en el que
coinciden la decimoquinta Tribunicia Potestad)' la
decimotercera salutación imperial'l. Es uno de los
miliarios más antiguos de Augusto de entre los
que se rechan con exactitud.

Se trata de una columna cilíndrica completa
(ignoramos si posee basa de cimentación), labrada
en roca arenisca carbonatada de color grisáceo ~'
grano fino, con una gran grieta en la parte posterior de la inscripción, quizá defecto de la propia piedra o de la erosión diferencial. Su terminación es
bastante tosca, apreciándose los golpes del sealpl"llm en todll su superficie, excepto eula zona ocupada por el campo epigráfico que presenta un alisa·
micnto para dar mejor asentamiento a las letras.

5. Comentario

Epigráfico (Ordinatio).
- Estructura externa.
La inscripción consta de siete líneas. El margcn izquicrdo se ordena de acuerdo a una estructura de gran propiedad, pues va señalando con su
disposición la entrada de conceptos distintos. Así
la primera línea se extraploma para introducir la

- Dimensiones.
(238) cm. de altura, por 58 cm. de ~.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
El texto se conserva completo}' en buen estado, si exceptuamos los golpes recibidos en la zona

12. Hübner. E. 1885. L'(XX. Cagnal, R. 19101.
13. Cagnnl. R. (91~.11S. Calnbí, 1.19SJ.~79.
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Nominación, el resto de la Fórmula Imperial se ordena tras \ln margen común, que finalmente se
sangra en grado di"erso para ncomodnr de manera
centrada, y en líneas independientes, las dos informaciones "iarias que ofrece el texfo.

L Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario se descubrió en torno al año
1929, en el término de Castiliscar, y eu octubre del
ano siguiente fue donado «por el culto a)'unlamiento de CastiJiscar al Museo del Castillo de Ja·
vier para impedir su destrucción» "'.
b) Lugar de conservación}' autopsia.
En el Museo de Javier quedó recogido hasta
que en uo momento anterior a 1974 fUe trasladado
al ¡"'luseo de Navarra, donde se consen'a en la actualidad.

- Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial es el
característico en estos conventos. La lufonnación
Viaria hace mención de la legión constructora de
la "fa, y de la distancia al cnpu/l'ilTe. La distribución es paradigmáfica: no hay partición de palabras, y cada título se dispone en una lfnea diferen·
te, (incluso se repite el numeral de la Tribunicia
Potestad para darle más longitud a la línea en la
que se inscribe el Imperio).

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
El miliario se encuentra partido en tres fragmentos que conservan el número 33 del Inventario
de Javier, y corresponden a la parte superior, central e inferior de la columna, así como a su basa de
cimentaciÓn. La superficie es tosca y rugosa, ex·
cepto en la zona correspondiente al campo epigráfico que aparece cuidadosamente pulida.
- Dimensiones (según lRMN).

Entre Ins abreviaturas destacan las empleadas
en c1título religioso, que se salen de lo normal
quizá para conseguir un mayor formalismo en la
ordill(l/io, razón que también explica la diferencia
de densidad que se aprecia a partir de la cuarta línea. En efecto, en las tres primeras el número de
letras no baja de trece, en tanto que en las siguien·
tes no pasan de diez, para conseguir asf un mar·
gen derecho no excesivamente desequilibrado.
Viílrio.
El miliario del barranco de Valdecarro es una
pieza de capital importancia para el conocimiento
de la formación de la red viaria romana en la Ta·
rraconense. Es llno de los contados ejemplos conocidos en los que se cita a una legión como constructora de una \'fa, presumiblemente militar (via
mifi/arís)". Concretamente para toda la Provincia
conocemos cuatro casos: tres en la vfa de Caesaffll/glIsla-Pompaelo (Legiones IV, VI }' X). Yotro
en el puente de Cha\'cs (Legión VIl)a. A éstos tellemos que añadir las marcas de cantero que las
tres primeras legiones dejaron en el puente de
Martorcl1 (Ad Fines), sobre el Rllbric(ltlls''', y el
miliario del Cortijo de la Barquera (Córdoba) ya
en la Bétican .

Fragmento superior: (57) cm. de altura, por 48
cm. de p. Fragmento central: (93) cm. de altura,
por 58 Clll. de p. Fragmento inferior; (?).
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Ellex(o se consen'a incompleto y en mal estado de conservación, si bien no llega a faltar ninguna Hoea.
- MedidAS (segtíll lRMl\').
• Campo epigráfico: (34) x (20))' (25) x (35)
cm
• Número de ffucas: 4 + 3 = 7.
• AlIura de las !flleas: 7 cm. aprox.

Este miliario. junto con otros dos descubiertos
en la zona de Castiliscar, sellala.ll una vfa mandada
construir por Augusto a las legiones fundadoras de
Caemmllgust(l, entre esta ciudad y POlI/pI/elo en la
última década del siglo I a. c.. como sustrato táctico al flanco oriental del territorio cánlabro.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre autopsia de IRMN.

lmp(em/or) Cafesar dil>i ¡(ilills)}

AlIg{usllIs cO(II)s(//I) XII
N.O 19. MiLIARIO DE CASTILlSCAH..)
(ZARAGOZA)

Fig.13

Lálll. Xl

lrfífblll.,fic(ia) pOíes(lflle)

XI'I

..\1' illlfp(ermor) XlJlf
5 fpolltl!fex './lqx[sfu(mm)

Mapa n° 2

Tipo: lA (11), 7, 2B.

Leg(io) 1111 Mac(edonica)
m(ilia) <paSSIlIlIll>

14. Sillihes. P. t981/\. 269. nola 55.

75. Sei\olamos simplemente el último orlfculo que se ho
ocupado del conocido miliarío del puenle dc Chal'es: Ri\"os

fL]XllX

b) Complementos.

Fern:lndcz,J.C.t972.lliO·I66.
76. Fabr6, G. ,'1 (l1ii, t984 A, 282-288.
77. Sílli~res. P. 198t t\, 255-271, folograrra}' calco. Fuera

L. 5 Y6, nexos: MA

de In península Ib6ricn podemos sci\alar dos cows: uno en t<'l
provincia de IItesia Superior (Gospodin, jUnio at Danubio).
Cll. nI t38t3b. perteneciellte a Tiberio; l' olro en Dalmacia,

78. D:llos tOlDados de los papeles manuscritos del padre
Escalnda. facililndos por 1I1.e. I\guarod

AE 1910, nO 176.
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al Museo de Navarra, donde se encuentra en la actualidad.

c) Bibliografía.
- Directa.
Caslillo, C. 1981, 134·140, fOlOgraffas, (lRMN.
17-19. nlO 1, fOlOgraffas)' calco; Magal1ón, M.A.
1986 B. 123·124, nlO 2, fotografia; Ibidem, 1987, 252,
nlO 7). Aguarod, M.e.), Lostal, J. 1982,181-184, nO
6, fotografías.
- Referencial.
Lostal, J. 1980,62. Le Roux, P. 1982, 119-120,
nota 197-bis.

2. Descripción üsica
a) Soporte.
- Descripción.
El miliario se encuentra parlido en dos fragmentos: uno contiene la parte superior de la colmllna con la inscripción, y el otro la parte inferior
de la misma con la basa de cimentación prismática
y de gran tamaño. Está labrado en roca arenisca
de la región. y su superficie ha sido toscamente
trabajada a excepción del Campo epigráfico que
aparece pulido para disponer mejor la inscripción.
- Dimensiones.
Altura de los fragmentos: (103) + (147) = 250
cm. Columna: 173 cm. de altura, por 47 cm. de~.
Basa: 77 cm. de altura aprox.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción está completa en lo referente a
sus límites externos. Se encuentra mu)' desgastada
debido a la erosión del soporte, que incluso ha hecho desaparecer una estrecha franja vertical en la
zona izquierda del texto.
- Medidas (según IRA·fl\~.
• Campo epigráfico: 90 x 70 cm.
• Número de líneas: 6.
• Altura de las letras: 9,5-9,0 cm.

<l. Cronología

El miliario se fecha entre ell de julio del año 9
y el 30 de junio del aiio 8 a. e, período en el que
Augusto desempeñó la Tribunicia Potestad por dedmoquintll vez. Si se hubiera conservado el número imperial (XIII ó XIllI) se podrfa precisar nún
más. Probablemente corresponda al mismo momento que el señalado en el de Sora".
5. Comentario
Sobre la restitución.
Las 68 millas que proponemos, tomando como
caplll viae a Caesarallgusla se vienen a cumplir en
el Camino del Espartal de Castiliscar"l.
Epigráfico (Ordillalio).
Véase lo dicho en el miliario anterior.
Viario.
Véase lo dicho en el miliario anterior.
N.O 26.l\HLL\R1Q DE CASTIUSCAR-O

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre autopsia de IRMN.

(ZARAGOZA)

Fig.l<1

Lám. XII Mapa nO 2 Tipo: IA(II),

7,28.
Imp(eralor) IC/f!esar divj (f(ilius)J
AlIgU[s(IIlS)] CO(II)S(II/) XII

1. Historia del miliario

lrib{/lJ~lic(ia)

pOles(ltIte) XV[lIlIJ
imp(eratorJ [XI}!// pOl/liJex
5 ma.ysl/(lJlIIsJ- L(egio) Vl <V/(clrix»
m(i1ia) <PflSSUI/IIl> [L]XX

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este nuevo miliario de Augusto fue descubierto junto a la ermita de San Román, a donde habfa
sido acarreado desde unos campos próximos por
molestar en las faenas agrícolas. El hallazgo debió
tener lugar el año 1929 o antes. pues en septiembre de ese mismo año el padre Escalada ya lo habfa trasladado al castillo de Javier".
Nosotros en 1980 descubrimos lo que creemos
es el fragmento inferior de este miliario en la par·
tida de Sonaviella, situada a unos 500 III de la citada ermita!!.

b) Complementos.
Nexos: 1.4: NT y 1.5: MA. Un solo signo de interpunción de forma triangular. Posible haplograHa de las letras VI.
c) Bibliografía.
- Directa.

b) Lugar de conservación y autopsia.

Escalada, F. 1934,274-275, (lbitfelll, 1935, 532;
Poyo, E. 1936, 18; Escalada, F. 1943,73·76; Beltrán
L1oris. M. 1969-70,95-96; ERZ, 19, n° 11, fotograffa). IRMN, 19-21, nO 2. fotograffa, (Magallón,
too·I.A. 1986 B, 124-125, nO 3. fotografía; Ibidem,
1987,252-253, n° 8). Aguarod, M.e. y Lostal, J.
1982, 184-185, n° 7. fotograffas.

En el Museo de Javier quedó recogido hasta
que en un momento anterior a 1974 fue trasladado
79. Cagnol. R.1914, 178. enlabi, 1. 1983,479.
80. No estamos de aCllerdo con la que propone IRMN, )'0
que se da una linea perdida que no existe de ninguna manera.
TampIXo nos parece cOHetta la disposici6n relaliva de.l~ dos
rragmentos del miliario.
81. Dalos tomados de los papeles manuscrilos del padre
Escalada, facilitados por M.e. Aguarod.
82. Aguorod, ~I.e. }'losla\, J. 1982. 184.

- Referencial.
Galiay, J. 1946, <13·44.
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4. Cronología
Este miliario ya no se data en el mismo momento que los anteriores. En la Unea dos. el consulado es el duodécimo. lo que lo fechA entre el 5 y
el3 a. C. No obstAnte aún creemos que se puede
precisar más atendiendo a los restos de numerales
de los otros tltulos. En el caso de la Tribunicia Potestad se conservan los números Xv...• que fomlall
parte de un número mayor, pues el duodécimo
consulado coincide con la decimonovena. vigésima
y vigesimoprimera Tribunicia Potestad. De estos
tres numerales, sólo el primero es compatible con
el conservado: XV[IIII]. por lo que el miliario se
fecha entre el 1 de julio del 5 Yel 30 de junio del 4
a. C. &l.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
El miliario se encuentra nanqueando uno de
los accesos a la plazoleta que se dispone delante
de la iglesia parroquial de Padilla de Abajo. Las
primeras noticias que tenemos de él son recientes
y ya lo recogen en su emplazamiento actual$l. Es
evidente que fue trasladado desde un punto próximo de la vía roOlana que discurre un poco más al
Norte.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Permanece en el lugar descrito. Lo vi en julio
de 1986 y en marzo de 1987.

5. Comentario

2. Descripción frsica
a) Soporle.
- Descripción.

1. Historia del miliario

Sobre la restitución.

Lo conservado corresponde a la parte media }'
alta de la columna. Carece de basa de cimentación
y se halla partida limpiamente en dos trozos desiguales. En el más pequeño se conservan cuatro
líneas de texto,}' en el mayor -que se halla inverlido---, las dos lfneas finales.
La columna tiene forma cilfndrica, está labrada
en roca caliza de color ocre claro}' grano finísimo.
Su super[icie se encuentra erosionada por multitud de pequeñas oquedades.

La distancia que actualmente se lee de XX millas es a todas luces incompleta, si estimamos que
CaesarauguSttl es el Cap'fll'iae. Sin embargo, entre
la sigla (111) y el numeral queda UD espacio, algo
deteriorado, en el que se puede rastrear la letra L,
con la que se compondría la cifra de setenta millas,
que es la distancia. aproximada. entre Zaragoza y
la ermita de San Román.
Epigráfico (Ordinatio).
- Estructura externa.

- Dimensiones.
(98) + (46) '" (144) cm. de altura, por 55 cm. de 0.

La inscripción se desarrolla en s610 seis líneas,
y la estructura de su margen izquierdo adopla una
forma angular o mixta, eX1raplomando y sangran·
do sucesivamente las lfneas, aunque sin valor indicativo.

b) Inscripci6n.

- ESlado de conservación.
El texto se halla repartido entre los dos fragmentos, habiendo perdido además una línea inter·
media. Su estado es muy deficiente dado el alto
grado de meteorización del soporte. Se trata de
una Capital Cuadrada monumental clásica~.
Medidas.
- Campo epigráfico: (66) x (35), (46) x (14) cm.
- Número de líneas: (4) + (2) '" (6).
-Altura de las letras: 1.1: 8,0-7,6; esp: 2,3-1,8;
1.2: 8,0-7,1; esp: 2,3-2,1; 1.3: 7,1; esp: 2,2-1,9; 1.4: 7,0-

- Disposición del formulario.
Siendo la ordenación la misma. la inscripción
prcsenta notables diferencias en cuanto a la distribución de sus elementos, debido a que el título religioso pierde la línea que tenía en exclusiva. mezclándose con el tftulo anterior y con el nombre de
la legión. de la que se separa por una plllícla triallgularia. De esta forma e[texto pierde claridad
compositiva.
Entre las abreviaturas por suspensión deslacan
por poco habituales las utilizadas en el cognomen
(Augu{sJ) y en eltftulo religioso (maxslI). Las líneas que contienen la Fórmula Imperial son mucho más densas que las restantes, no dejando entre
las letras tan apenas espacios libres.

6,4; (...); 1.5, (5,7); "P' 2,3; 1.6: 6,5 cm.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Viario.

Imp(eralor)' (CJpesar['] ,1¡"¡['f(ifills)]
AUgllstllS' pt¡mlif(ex)

Véase lo dicho en el miliario n" 18.

max{SII]m[II]s·co(n)s(/lI){· JXI
~fesigl1l1f11s'XI ¡'lrib(rmida)

N.O 2[, MnlARlD DE PADILLA DE ABAJO
(BURGOS)

Fig.15

Lám.xm

15
,

Mapa n"2

[potes/(ale)·X\lUJ.imp(era/or) XlllIJ
[a·] S~g.i{sj!IIIIOII~

m(ilia) <p/lSSIIIIIII> II

------'

Tipo:lA(n),3A,2A.

&4. Oril'e, A. 1969. 22.
85. Hilbner. E. 18&5, LXXX Cagnal, R. 1914, 11·22.

83. Cagnat R. t914.179. Calabi.l. 1983.479.
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b) Complementos.
LJ y 4: numerales barrados. Signos de inlerpunción en forma triangular.
e) Bibliografía.
- Directa.
Abásolo, J.A. 1973,350-351, (/bitJem, 1974 A,
362; HoustOll, O.\\'. 197<1,424-425; Abásolo, J.A.
1975,67, 103·105, fotografías; Solana, J.M. 1976,
57)' 69; AE, 1976, n° 325; Abásolo, J.A. 1978,3738, fotografía; Maiianes, T. y Solana, J.M. 1983,86,
n° 1; lbidem, 1985, 136-137, n° 1; Abásolo, J.A.
1985,318, fotogr<lfía).
- Referencial.
Oríve, A. 1969,22.

Las millas van precedidas solamente por la sigla 11I.
Viario.
El miliario pertenece a la primera vía romana
que atraviesa la Meseta Norte en busca de AS/llrica y BmCflra, y que es recogida repetidamente por
el llinerario de Antonino a partir de VirOi'e'scll
(394,5-395,4; 448,2-450,2; 453,5-454,5) )' por el
Anónimo de Rávcna (PP IV 45, 318,10-319,4).
La mansión de Segisamone se localiza en los
restos romanos descubiertos en Sasamón, que conserva el nombre, a unos 11 K01S. en dirección ENE~
.
N,O 22, MU.lARIO DE EL HITo·1

4. Cronología

(CUENCA)

El miliario se fecha sin ninguna dificultad en el
ai\o 6 a. e, último en el quc detenta el onccavo
consulado, y en el que es propuesto para el siguientc".

Fig. 16

LálD. XIV

Mapa n° 2

1. Historia del miliario
a) Lugar, al10 y circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario apareció a unos dos
kms. de Fosos de Bayona, en dirección a Segobriga, junto a la villa romana de la Tejonera. El hallazgo tU\'O lugar en la primavera de 1985, cuando
se destruyó un poblado medieval que todavía subsistía, medio arruinado, en este lugar. El miliario,
junto con restos de aIras dos más, fue recogido
por Fernando Velasco y Pilar r-,'[ena, arqueólogos
encargados de la excavación del )'acimiento de Fa·
sos de Bayona (Villas Viejas, Huele).
Siguiendo las indicaciones de Santiago Palo·
mero consideramos que el hlgar del hallazgo corresponde al término municipal de El Hito".
b) Lugar de conservación y autopsia.
Actualmente se guarda cn los almacenes del
Museo de Segóbriga, donde lo vi en marzo de
1988.

5. Comentario
Sobre la restitución.
Ha sido el delalle poco habitual de señalar la
designación para el siguiente consulado~I, lo que
nos ha permilido hacer la restitución que presenta1U0S.

Epigráfico (Ordillario).
- EslmchlTa externa.
La inscripción conserva seis líneas de las siete
que tenía. El margen izquierdo obedece al modelo
usual de extra plomar la primer<l línea de la Fórmula Imperial y, seguramente, de sangrar o centrnr
las que contienen la Información Viaria. Presenta
un margen derecho inusualmente recto.
- Disposición del formulario.
La Nominación es la habitual. La Titulación,
en cambio, es novedosa, pues en primer lugar dispone el tínllo religioso,}' a continuación los políticos, pero, además, en un orden distinto al conocido
en los conventos Tarraconense y Cesaraugustano'<'<.
Es también de destacar la mención del cos desig-

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parte superior de una columna de caliza blanca y
grano mu)' fino. La elíspide es mU~' irregular y ha
perdido parte de su redondez por la parle posterior a la inscripción.

/1lIflIS.

La ordenación de los títulos comenzando por
el religioso}' continuando con los políticos es propio también de los conventos occidentales (astur y

bracarallgustano), aunque bien es verdad que no
todos los miliarios de esa región se ordellall de la
misma manera"'.

Dimensiones.
(35) cm. de allura, por 53 cm. aprox. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La superficie del soporte se encuentra muy degradada, por 10 que la inscripción, además de fragmentaria. está muy perdida. La primera línea se

86. Cagnal. R. 1914. 178·t 79. Calabi.!. 1983. ~79.
87. Es el caso del miliario de LJomicinno descubierto en el
puerto de las ~lu~ecas, Castro Urdialcs (Canlabria).
88. Es el mismo orden que el elllplcado en los miliarios le·
gionarios de ta I'ia de Ins Cinco Villas.
89. En el conl'enlo Bracarauguslano conocemos los si·
guientes: Braga (/LE/I, n° 6062).l'rado, Braga (C/l. ¡l.
4868).Rubiaes. Viana do CasI. (CapeUa. M. 1895. SJ. nOI). Y en
el COnl'enlo Aslur: Caslro de A\'das. Brnganza (Capella, ~l.
1895,84).

90. Abásolo. J.i\. 1975. 79·82j" 113.
91. Agr~decenlos a Fcrn~lldo Velasco)" a Pilar
genlile7.a de deiamos esludiar los miliarios de El Hilo.
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inicia a 7,5 cm. de la cúspide. Se trala de una Capitill Cuadrada monumental dásica9~
- Medidas.
- Campo epigráfico: (39,5) x (26,5) cm.
- Ntímero de Iíneils; (3).
-Altura de las letras: 1.1: 9,1-(7,6); esp: (1,4);
1.2: 7,5-(6,7); esp: 3,0(?P,0; 1.3: (6,0) cm.

Este miliario pertenece a la gnln "ía Carlago
Nova-ComplllfllJII, que sólo aparece recogida en
su segunda parle por el Anónimo de Rávena. Posee una importancia transcendental, pues nos
aporla la fecha fundacional de esta calzada, que
"iene a sumarse a la red \'iaria de Auguslo.
N.O 23. MU.lAfUO DE TOTANA

(IUURCIA)

3. Análisis epigráfico

Mapan02

TIpo:1A(II),1A.

a) Texto.
1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
La primera noticia que habla de él lo sitúa en
el convento de Franciscanos de Totana, a donde
fue llevado por el licenciado t\'L Garda Gómez a
~ines del siglo XVlI para salvarlo de la «baja estimación en que se tenía»".
b) Lugar de conservación y autopsia.
La columna permaneció en el citado com'eoto
hasta 1893, año en el que al parecer se utilizó como
molón o rulo de apisonar en las eras del pueblo.
Desde ese momento se da como desaparecido.

Imp (erafor) 'C{aJe[sar· dil';'f(iljus)[
AlIglI~ !/lIs·co(II)s(ul)· XIJ

Irjbllll[icia,polestale- X\IIJ
fimp(eralor) .XIlJI· pomjfexj
5 [lIIaxlIlIIlIs - - - [

b) Complemenlos.
L.1. r IOllga, y signo de interpunción de forma
triangular grande.

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre edición de Garda Gómez (según Belda).

c) Bibliograffa.
- Directa.
Inédito.
- Referencial.

I

Palomero, S. 1987, 105.

,

4. Cronología

Imp(emtor)·Caesar[·} div..-i·fOlills)-.
AlIglIsrlls[·jcor"js(ul)· Xl[·}
II'ihul/ic( jo) •potesl(ate) . XVIr-}
¡mp(erator) -X/JI!

i 5 pOlltif(ex) 'maxilll(l/sJN

El miliario carece de elementos cronológicos
directos. pero la regularidad de las inscripciones
de Augusto en los com'entos Tarraconense, CesaTfIugustano y Cartaginense nos permite datarlo en
su decimosexta Tribunicia Potestad, es decir: entre elIde julio del año 8 y el 30 de junio del año
7 a. C. 0J •

XXII
c) BibliograUa.
- Directa.
Garda Gómez, ~\'l. 1695,8-27, (Moral e, P.
1741, 144-145; Pére7. Barer, F. 1782,4; Cortés)' Lópel, M. 1835,2,406; CIL n, 4936; Escobar, F. 1918
A, 398-401; Espín, 1. 1953.16 Y30; lLER, 1968;
Belda, C. 1975,294; Sitlieres, p. 1990,70, 0.° 3).

5. Comentario
Epigráfico (Ordina/io).
- Estructura externa.
La inscripción conserva sólo el inicio de las
Ires primeras líneas, pero a pesar de ello se aprecia
un margen de estructura extraplomada.

4. Cronologfa
El miliario se fecha sin ningunrl dificultad entre
el1 de julio del <liío 8 )' el 30 de junio del año 7 a.
C., pedodo en el que Augusto detenta la decimosexta Tribunicia Potestad"!'.

- Disposición del formulario.
La ordenación de elementos responde al
nuevo modelo empleado en el convento crlrtaginense a lo largo de la Vía Augusta: cos, trihul/icia
pOIeSft/te, imp y pontifex II/{/XIIIIIIIS.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
La ordenación de los distintos elementos de la
Fórmula Imperial es la propia del convento cartaginense.

En 10 referente a la dislribución parece no haber partición de palabras, ni excesivo uso de abreviaturas. No se puede afirmar que IU\'iera Información Viaria.
Viario.
92. Hübner. E. ISSS. LX>"'X. Cngnal. R. 1914.11-22.
93. ügnal, R. 1914, 178. Calabi.l. 1983. 479.

94. Garda GÓmez. M. 1695.8.
95. Cilgnal. R. 1914.178. Calabi.1. 1983.479.
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Viario.
Totana queda desenfilada dellrazado de la Vfa
Augusta entre Carlago Nova y Eliocroca, pues las
44 millas que las separan vienen a coincidir casi
con la línea rccta. Tampoco puede corresponder a
la vía Carlago Nova-ComplIl/IIIJl;".
Pudiera ser que entre ambas se tendiera una variante rápida que uniera la Vía Augusta con la de
COlllp/1I11I1/I entre Lorca y Alcantarilla, evitando asf
el rodeo h¡¡sta Carlago NOI'a. A este tramo correspondería el miliario de Totana que cumpliría las 22
millas en el empalme de Alcantarilla. Otra posibilidad es la que apuntan A. Blázquez y A. Blázquez al
señalar un camino entre Cartagena y Totana que
pasaba por Fuente Alama y Cuevas de Reyllo,
donde se conservan grandes ruinas romanas·J •

adaptan a su relieve. La superficie se encuentra
bien trabajada, IlO habiendo distinción entre campo epigráfico y reslo de soporte. Está labrada en
roca caliza de color marrón con cristalizaciones.
- Dimensiones.
Altura total: (300) cm. Columna: 264 cm. de al·
tura, por 53 de~. Basa: (36) de alto, 55 de largo y
55 de ancho.
b) Inscripción.
- Estado de consen'ación.
La inscripción se encuentra en muy buen estado. Faltan de dos a cuatro letms finales en las cuatro primeras líneas que se perdieron cuando se
adosó a la casa. Se trata de una Capital Cuadrada
monumental clásical" bastanle retocada.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (81) x 64 cm.
• Número de líneas: 6.
-Altura de las letras: 1.1: 10,5-8,1; esp: 2,5-0,3;
1.2: 9,8-8,5; esp: 3,0-0,8; 1.3: 10,3-7,8; esp: 2,9-0,8;
lA: 9,6-7,6; esp: 2,8-2,0; 1.5: 9,2-9,0; esp: 2,3-2,0; 1.6:
8,0-6,5 cm.

N.O 24, 1\'lllIARlQ DE LORCA
l\1URCL\)

Fig.17 Lám. XV

Mapa 0°2 Tipo: IA(n),

2A.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Según Escobar el miliario se descubrió casualmente, allá por los ss. XVI-xvn al hacer los cimientos de una casa de la calle de la Corredera,
por donde pasaba la \'ía romana9:i. Hacia 1665, el
abad Vargas y VilIegas la mandó colocar en la esquina de esta calle con la glorieta de San Vicente
para que sirviera de columna a una estatua de San
Vicente Ferrer"', no sin antes encargar a un cantero el retoque de la inscripción para adecuarla a sus
fantasías, transformando la palabra tribunic en
.pib~'nic, y poder leer así: «Imperalor Cesar Dibus
Auglls/l/S eondidil fabricam islam elllillemem, in·

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Imp(eralor) .Caesar' didi ·f(mus)l
AIIgllsrlls' CO(II){s(lIl) ,XII
ItJr-r--'ibr-u'"ic(ia)[· l poles{t(ale)' XVII
imp(erator){'1 Xllll[-j pOlllif(ex)
5 I/I(/.\"(imlls)
XXV{f/

cUlllm, invicl/ls, eOl/slalls poteslalis, Imperia lis al/no decilllo filiarlo, seellndo POlllijiefl/llS Maximi vigessi mi oclal'i"If~.

b) Complementos.

b) Lugar de conservación.

En las dos primeras líneas se conservan signos
de interpuución en forma de triángulo y de estrella
de tres puntas. Es extrai\o que en la palabra pibyI/ic tras una autopsia detenida no se observan restos ni de la T inicial, ni del astil inclinado de la R.

Continúa en el mismo lugar de la calle de la
Corredera, esquina con la Glorieta de San Vicen·
te. Lo \'i en la primavera de 1985 y en la de 1988.
2. Descripción física

c) Bibliografía.
~

a) Soporte.
- Descripción.

Directa.

Vargas y ViIlegas, F. de, 1689,3-22. García G6mez, M. 1695,3-28. Morote, P. 1741,85. Pérez Bayer, F. 1782, f.3v y 5v. (es el primero que lo identifica como miliario). Ceán-Bermúdez, J.A. 1832,
88-89. Cortés y López, M. 1835,2,436. elL 11,
4937. Espín, J. 1953,9-37, dibujo. Sillieres, P. 1990,
71·73, n.o 5, calco.

Es una columna completa, con basa de cimentación prismática, adosada a la esquina de un edificio y rematada con un capitel de época medieval.
No es perfectamente cilíndrica debido al gran entrante en ángulo que tiene en la zona media. También presenta algunas zonas rehundidas que son
anteriores a la inscripción, pues algunas letras se

- Referencial.
Fita, F. 1916,489. Escobar, F. 1917,530-533.
HAEp 8-11, p. 20. ILER, 1967. Belda, C. 1975,
261-262. Sillieres, P. 1982 B, 84, fotografía.

96. SiUi~res, P. t982 C. 2-17·257.
97. Blázquez. A.}' 1l1;I¡quez, A.1923 B, 16.
98. Escobar, E 1917, 530.
99. Espln. J.1953, 12·14.
100. Parece que fue el cilado abad Vargas l' V¡llegas quien
mandó relOcar 1& inscripción, pues Garela Gómez }'a la \'ió
adulterada en 1695.

10t. HObner. E. 1885,62, nO 186. Es elllnko caso de lodos
los prc~cnladosen

el astil.
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4. Cronología

b) Lugar de conservación y autopsia.
Se conserva en un jardín público de Mazarrón.
No lo he visto.

El miliario se data entre el ano 8 y el año 1 a.

c., período de tiempo en el que Augusto detenta
el título Imperial por decimocuarta vez WI • Ahora
bien, restituyéndolo de acuerdo con los otros miliarios de Augusto próximos, se fecha entre elIde
julio del8 yel 30 de junio dcl 7 a. C.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un miliario completo, con basa de
cimentación incluida. Está labrado en roca caliza
de color claro.
- Dimensiones.
Basa: 60 cm. de al\. Columna: 120 de alt. y 50
det'.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Según el calco de A. M~ Muiioz, el texto se ha·
Ila parcialmente perdido a causa de algún tipo de
erosión que ha rebajado la superficie original de la
columna.
- Medidas.
Las letras de las cinco primeras líneas miden
entre 7 y 8 cm. de altura, en tanto que las de la última, la que contiene el número de millas, alcanzan los 10 cm.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
El texto de este miliario presenta un margen
izquierdo con una estructurA Algo anómala al ccntrar las dos últimas Ifneas en puntos diferentes
dentro del cuerpo de escritura.
- Disposición del formutario.
La ordenación de la Fórmula Imperial responde al esquema cartaginense, y la distribución de
los distintos elementos es idéntica a la del miliario
de Mazarrón.
Viario.
Larca es la antigua Efiocroca citada por el Itinerario de Antonino (401, 6), como mansión de la
Vía Augusta. La distancia entre ésta y la mansión
precedente (Carlflgo Nova) varfa según los códices
entre XXXXI1Il o XXx.xVII1 millas. Ambas distancias son posibles desde un punto de vista geográfico, aunque la más aceptada es la primera. La
distancia que señala este miliario es de XXVIII
millas, 10 que ha J1evado a suponer a algunos autores"') que la línea sexta ha perdido los dos primeros numerales (con los que se formaría la cifra
XXXXVTII). Ciertamente en ese lugar hay Ulla
oquedad que podrfa dar pie a tal suposición, pero
si se analiza con detención se aprecia que la letra
M de la quinta lfnea está grabada en el interior de
ese rehundido, por lo que se ha de concluir que (al
concavidad ya existía cuando se grabó la inscrip·
ción, no faltando, en consecuencia, ninguna Ietfll
(numeral) en la línea sexta.

3. Análisis epigráfico

a) Texto. Sobre autopsia de Muñoz Amilibia.
.~-,---,-
Imp(erator)' Caesar['} divi[·} ((ilills)
A[IIJgIIS![II}S{'J cO(I/)s(ul)· Xl...fril}u!,ic(ia){.¡potest(nte){. JXVI
[im¡p(eratorJ/. X1l1I·}pOI/ti/ex

5 I/InX;IIIl1S
XXJJlI

~-------------_---!

b) Complementos.
L.3: numeral barrado.
e) Bibliografía.
- Direclll.
Muñoz Amilibia, A.M. 1988,27·29. Fotogra[{a
y calco.

N,O 25, l\lILlARlO DE MAZARRÓN
(MURCIA)

4. Cronología

Fig.18 Lám. XVI Mapa n02 TIpo: lA(IlJ,2A.

El miliario, al igual que la mayor parte de los
de Augusto en la zona orienlal de la Provincia Tarraconense, se fecha entre ell de julio del año 8 a.
C. y el 30 de junio del año 7 a. c., período de tiempo en el que detentÓ la decimosexta tribunicia polestad l

1. Historia del miliario
a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en Mazarrón en
junio de 1980, y pudiera ser el mismo que viera
Pérez Bayer en el siglo XVI JI en casa de Pedro
Marfa Rabusquino (CIL Il, 4944), )'a que la disposición de las escasas letras lefdas por Pérez Bayer
coinciden con las de este formulario, y con los de
Augusto en general. Ha sido publicado recientemente por Ana Marra Muiioz Amilibia llll•

(6.

5. Comentario
Epigráfico. (Ordillnrio).
- Estructura externa.
La inscripción consta de seis líneas, lo mismo
que el de Larca. El margen izquierdo presenta una

t02. Cagnal. R. [914, 118·119. CaJabi, 1. J983, 419.
103. B1ilzqucz. A. y B1ázquel, A. 1923 B. [6.
HM. MuJloz Amilibill, A.l\l J988. 21·29, folograrra)' clllro.

105. Cagnal, R. 1!J14. t78·179. Calabi, l. 1933,479.
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estructura clásica en la que I~ primem línca queda
extraplomada y la líllima sallgmda con respecto a
un margen rectilíneo que ajusta las líueas intermedias.
- Disposición del fonnulario.
La ordenación de la Fórmula Imperial obedece
al esquema carlaginense: Nominación y Titulación
encabezada por los cargos políticos (cos. Irib)pOl,
imp)}' completada con el título religioso ell último
lugar; algo que es característico de los formularios
de Augusto. La I.nformación Viaria se reduce al
número de millas. sin siglas (111 p).
La distribución dc los conceptos es clara: las
cinco primeras líneas para la Titulación y la sexta
para la lníormación Viaria. En cambio, la Nominación y la Tihllación, elementos que componen la
Fórmula Imperial, comparten la segunda línea,
algo, por otro 13do, también muy característico de
los m.iliarias augústeos.
Viario.
El descubrimiento (o redescubrimiento) de
este miliario de Mazarrón \'l1el\'e a plantear lIntema que los pobres y devaluados conocimientos
que hasta ahora se tenían sobre esta zona habían
dejado en un segundo plano. Se trata de I~ comunicación de las millas de plata y plomo de la zona
cOlll~ Vía Augusta que pasaba a unas pocas millas
más al Norte. Con este nuevo miliario cobra fuerza la hipótesis del desvío o desde un punto deltramo Carlago NOI'a-Efiocroca""', realizado al mismo
tiempo que se constmía la Yfa principal.

- Descripción.
La columna estaba ya partida, faltándole la
parte superior. El fllste medía seis palmos, a los
que había que añadir los tres de la basa prismática.
Su diámetro alcanzaba los dos palmos.
- Dimensiones.
Dándole al palmo un valor aproximado de 21
cm. tenemos una colulllna de 189 cm. de alta, por
42 de diámetro,)' una basa de 63 cm de alla, en to·
tal el miliario podría medir 252 cm.
3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre edición ClL.
[lmp(cm/or) •Cuesar· di 1';'f( ifil/s)J
[Augus/I/s 'ca (11)5(11/) •XlJ
[/,"ibul/ic(ia) ,pO/esteale) . XI'1/
imp (erotor) ¡.j Xl/llf' pomJif f( ex)J
5 lI1rlxlim(l/s)J

LX{- - -{ V¡. - -1

c) Bibliograffa.
- Directa.
Navarro, A.J. 1798, f. 134 bis v, (CIL n, 4938;
Rubio de la Serna, 1900,30; Lázaro, R. 1980,95,
nO 51); SilIieres, P. 1990,74-75, n.o 8, dibujo de
Navarro.
- Referencial.
Fita, F.19l6,491.

La atril posibilidad, la de que pertenezca a la
via costera Cm'rago Nova-Malaca-GaJes, recogida
por cl Anónimo de Rávena (IV. 42, 305,1-15) necesitaría, a nuestro entender, de nuevos hallazgos
fuera de In región minera.

4. Cronología
El miliario }'a es atribuido a Augusto por Hübner, y puesto en relación con el de Lorca. En los
escasos restos de inscripción conservados se aprecia eltílulo imperial Xlllllo que nos permite datar el miliario entre el año 8 y el1 a. C. KII • SU resfitución de acuerdo con los abundantes ejemplos de
su entorno nos lIcva a datarlo concretamellle entre
el J dc julio del 8)' el 30 de junio del 7 l'I. C., período en el que detenta su decimosexta Tribunicia
Potestad.

N.026. MILIARIO DE CHIRI\'El. (AI.~IER1A)

Mapa n02

Tipo: lA(Il), 2A.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año ycircunstancias del hallazgo.
Su descubrimiento lo recoge A. J. Navarro,
Deán de Baza, quien en 1798 redactó un estudio
sobre Chirivel para la Real Academia de la Histori<l, que fue publicado por el padre Fita en 1916w,.
EllugM del hallazgo se sitúa en el término denominado el Pago del Fraile. a unos 6 km. al Esle de
Chirh'el; allf se encontrótÍJado en medio del cauce
de la rambla que lleva su mismo nombre.

5. Comentario
Epigr~fico (Ordilla/io).

- Disposición del formulario.
Sigue el modelo cartaginense en lo que respecta a la ordenación y distribución de los distintos
elementos.
Viario.
El miliario perteneció a la Vfa Augusta, en el
tramo que remonta la Rambla de Chiri\'el, a media jornada entre la mansiÓn.lid Mor/t1Jl y la siguiente. Esta no puede ser 8as¡i de ninguna manerol, pues su clara reducción a la ciudad de Baza nos
hace \'er como en el I1inerrtrio de Antonino se ha
deslizado un error al ol\'idllr una mansión intermedia que debe de cubrir las 25 millas que fallan para

b) Lugar de conservación}' aULopsia.
Desaparecido.
2. Descripción física
a) Soporte.

106. i\lUi\ol Amili¡,ia. A.~1. IlJSS, 29 (mapa).

lOS. C"gRat. R.1914, 17S-179. Calahi,l.

107. Fila. F.1916.491.
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llegar a Bas/i. Entre Acá}' Cos(lIlo sucede justamente lo conlrario: en esle tnllllO sobran 25 millas.
L:l solución podría ser la que dieron en su momen·
to A. Bllízqucz y A. Blázquez; en 13 nómina de
mansiones se produjo el desplazamiento de una de
ellas, sacándola el copista del tramo ElioCl'oca·Acci, )' colocándola en el de Acá-Cas/ufo. Para cllos
esta mansión es la de ACClIf//cci, que se debe situar
detrás de lid MOI"1/IIl)' delante de 8as/i. De esta
manenl el Itinerario vuelvc a tencr senlido 'ftl.

N.

D

27.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Imp(eraror) ,C{/er({/r) ,diL'!}(ilills)
Augl/(lIsll/s)'co(n)s(/If)' X~
Irib(l/lIici{/)¡'¡ pOf(estale) ·XVI· ,imp(eralor)
XlIII· pOJl (lIfex) 'I}wx(imlls)

b) Complementos.
Signos de inlerpuncióll en forma de triángulo
y una eslrella de tres puntas. Numerales barrados.
c) Bibliografi:l.
- Directa.
AE, 1977,450. Sillieres, P. 1978.355-362. AIvar, J. 1979-80,231-232. n 1. A E, 1982,627. Pastor, M.o 1\·!cndoza. A., 1987, 60-62; Sillieres, P.
1990,77-78. n9 13 (calco).

MILIARIO DE CULLAR DE HAZA
(GRANAllA)

Fig.19 Lám. XVII ]\Ülpa Jl 2 Tipo: ]1\(11).
D

1. Historia del miliario
a) Lug3r, ario y circunstancias del hallazgo.
El miliario apareció cl19 de octubre de 1973 en
el cauce de la rambla de Pulpitc, tras una toonenta
que desencadenó una violenta riad;], a consecuencia de la cunl el miliario quedó varado elllas proximidades del pueblo. Su lugar de procedencia se debe situar, por tanto, rambla arriba, hacia el Este, en
dirección al puerto de las Vertientes por donde penelra In "ia en la provincia de Granada.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Se consen'a en el presbiterio de la iglesia de
Cúllar de Baza, sin'iendo de soporte a una lámpara. Se halla encastrado en el suelo. por lo que no
se puede saber su altura lotal. Lo vi en la prima·
vera de 1985 yen la de 1988.

D

4. Cronologfa

El miliario se fecha sin ninguna dificultad entre elIde julio del 8 y el 30 de junio del 7 a. C.,
perfodo en el que detenta su decimosexta Tribunicia Potestad'l1.
5. Comentário
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
Este texto sólo emplea cuatro líneas al prescindir de cualquier tipo de Información Viaria. la
estructura del margen izquierdo es descuidada,
presenlando enlradas distinlas en las Is. 1-3,2 Y4.
- Disposición del formulario.
La ordenación de la Fórmula Imperial responde al modelo cartaginense. La distribución de los
elementos no parte palabras, pero sí elementos de
la TItulación entre dos línefls. moslrando un cierto
desaliño en la ofdil1{//io.
Por primera vez nos encontramos con una Nominación de Augusto abreviada en sus tres nombres, (Imp. Caes. AI/gl/), algo que sólo se constala
dos veces en toda la Provincia Tarraconensel!l.
Además el apócope del cognomen Al/gu no obedece a una cuestión topográfica, pues la Ifnea en
que se encuentra queda incluso corta.
Viario.
El miliario pertenece a la Vía Augusta,}' se silúa a medio camino de l<ls mansiones de Accalllcti y Bas/i.

2. Descripción físicn
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parle superior de un milinrio que conserva precariamente su forma ciHndrica. La superficie se encuenlra mu), erosionada seguramente a causa del
rodamiento por la rambla. Está labrado en arenisca carbonatada de color gris con partículas negras.
- Dimensiones.
(116) cm. de altunl. por 60 cm. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Por la callSa reseñada antcrionnente la inscripción se halla muy dcsgaslada, aunque se encuentra completa. Se Irala de una Capital Cundrada
monumental clásica ll".
- Medidas.
- Campo epigráfico: 92,5 x 44 cm.

N,O 28. ~'IJLlARlO DE LA GUARDiA (JAÉN)

Fig.20 Lám. XVIlI Mapa UD 2 Tipo: JA(II).

- Número de líneas: 4.
1. Historia del miliario

-Altura de las lelras: 1.1: 8,3-7,4; esp: 1,6·0,7;
1.2: 9,2-7,4; esp: 2,0-0,5; 1.3: 8,3-7,4; esp: 3,0·0,7;
1.4: 10,2-8,0 cm.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
IJl. Cagnal. R. 191~.178. (¡¡Iabi.!. 1983. ~79.
112. El olro rorre~ro¡¡dc a un miliario hallado en Braga y
pcrlenceiCllle a una de la I'(as que un(an Bmcllf(¡ ~on A.slHrim.

109. Blálque~. A. y BJá7.quez, A. 1923 B. 14·11.
liD. HUbner. E. 18S~. L'<XX.

CLILER.6062.
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Fue a finales del siglo xvm, en 1788 concretamente, cuando J. MarHnez de Mazas dio la prime~
fa nOlicia sobre este miliario conservado, no se sabe desde cuando, en casa de Juan Fausto de León,
de La Guardia.
De él se hizo un vaciado para el Museo Arqueológico Nacional, dala que recoge Rivera en 1933,
y que no hemos podido encontrar. A nosotros nos
ha cabido la fortuna de redescubrir la pieza original en los jardines del Museo Arqueológico de
Jaén, donde permanecía considerado como de
procedencia desconocida.
b) Lugar de conservación.
Actualmente se encuentra en el Museo de
Jaén, donde lo vi en la primavera de 1985 y en la
de 19&8.

c) Bibliograffa.
- Directa.
Marlfnez de Mazas, J. 1788. 21, (C1L n, 4931;
Rivero, C.M. del,1933,36, n° 113; /LER, 2003). Simeres, p. 1990,84, n.O 19. Calco.
4. Cronología
El miliario se fecha perfectamente enlre el 1
de julio del 8 y el 30 de junio del 7 a. c., perfodo
en el que Augusto detentó la decimosexta Tribuni·
cia Potestad u ,.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
EIlexto consta tan sólo de cualro líneas. La estructura del campo epigráfico adopta una nueva
forma al sangrar la segunda Ifnea por ambos lados.
Las otras tres se ordenan tras un margen izquierdo
recto.
- Disposición del formulario_
Esla inscripción de características paleográficas algo rudas presenta una ordenación en su Nominación que más que extraña, podemos conside·
nula casi como un error dellapicida al anteponer
el cognomen a la filiación. La Titulación, por su
parte, obedece al esquema del convento en que se
encuentra. Carece de Información Viaria, al igual
que el próximo de Cúllar de Baza, algo poco frecuente en 105 miliarios de Augusto.
Viario.
Pertenece al último tramo de la Vía Augusta, y
más concretamente al árelt de Mellfesa BlIslillm,
aunque la inexistencia de referencias \'itlrias y el
haber sido trasladado tempranamente a La Guardia, nos impide situarlo con precisión en la vía 1l.\.

2. Descripción rísica
a) Soporle.
- Descripción.
La pieza corresponde a la parte superior de
una columna miliaria de redondez bastante perfecla, que ha sido cariada del resto de la columna de
una manera limpia, como si se hubiera querido
consen'ar únicamente la parte que contenra la inscripción. La superfjcie se encuentra llena de pequei\as oquedades, y la erosión ha rebajado considerablemente la superficie primitiva sobre la que
se grabó la inscripción. Está labrada en caliza
blanca de grano grueso con pequeñas piedrecillas
en su composición.
- Dimensiones.
(89) cm. de altura, por 46 cm. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se conserva completa, aunque
muy desgastada. Se trata de una descuidada Capital Cuadrada monumental clásica IU.
- Medidas.
• Campo epigráfico: 81 x 29,5 cm.
• Número de !fneas: 4.
-Altura de las letras: 1.1: 7,5-5,8; esp: 1,2-0,3;
1.2: 7,7·6,4; esp: 1,5-0,6; 1.3: 7,2-5,6; esp: 1,0-0,0; 1":
7,5-6,1 cm.

TIBERIO

N.O 29. MtlL\RIO DE PALAU-SACOSTA
(GERONA)

. Figs. 21,22

lám. CV

Mapa n03

TIpo: IA(II), 4A,28.
Véase miliario nO 179.

3. Análisis epigráfico
N.· 30. MILIARIO DE LA ALDEA, TORTOSA
(fARRAGONA)

a) Texto.

¡-¡;;Peerator) .Caesar· Al/gl/sII/S

Lám. XIX

Mapa nO 3

TIpo: lA(tI),

<lA,2B.

1 divff(iHl/s).co(tl)s(ul){-j X!
1 trilbjllllicia potestl1ft XVI
~mp(trl1tor) Xl/HU pOl/tu/e.r mllr(llJ1lI/S)

L Historia del miliario
a) Lugar. ano '1 circunstandas del hallazgo.

b) Complementos.

La primera noticia sobre este miliario se debe
al viajero francés Laborde, quien ya en 181610

L2. i IOllga. 13, t/onga. Signos de interpunción
de forma triangular en las das primeras líneas.

II~. CI¡MI. R. 1914. t1&. CaJabi, I. t983.479.
USo Hllbnel (CIL 11. 4931). Ue"ado quizi por los escritos
de Marllnelde Muas, lo ronloidera perlenecienle a una via eo·
lle llibnrir ClISllllo.

113. HlIbnef. E. 1S8S. LXxx. ClgIIat. R.1914. 11·12.
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describió, aunque sin precisar el lugar del hallazgo.
Será el padre Fita, quien en 1868 vueh'a a redescubrirlo en el Camino de los Judeus, cerca de la ermita de Nlra. Sra. de La Aldea, ubicada al Sur del
pueblo del mismo nombre, perteneciente alténnino municipal de Tortosa, }' situado a unos cinco
km. al Norte del rfo Ebro"·.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Tras haber estado perdido durante más de un
siglo ll1, fue localizado no hace mucho tiempo en
poder de los herederos de Casa Lamote de Tortosa, quienes lo conservan. No pude verlo.

- Referencial.
Fita, F. 1895,285. Massip, J. La VOl del Bajo
Ebro, 1-Ill-1968. 10. Mayer, M.1979, 411. Mayer,
M. y Rodá, 1. 1985,707,718 Y732, n° 30, fotografía. Mayer, M. el alii, 1985, 177.
4. Cronología
Por sus propios elementos, este miliario se fecha entre el año 21 y el37 d. c.. período durante el
cual TIberio detentó el Imperio por octava vez. No
obstante, si hacemos un estudio comparado coo
los miliarios de los conventos Cesarauguslano y
Cartaginense, el miliario se dataría más concretamente entre ell de julio del 32 y el30 de junio del
33 d. e, cuando recibió la trigésimoeuarta Tribunicia Potestadll'.

2. Descripción física
ti) Soporle.
- Descripción.
Aunque no hemos podido estudiarlo directamente, sí 10 hemos hecho a través de una buena
folografía realizada por el seiior DllUfí, ell la qlle
se puede apreciar el estado del miliario. De él se
conserva tan sólo un fragmento de unos 60-70 cm.
de aitura, correspondiente a la parte central de la
columna que ha perdido, por aIra parle, gran parte de Sil redondez.
b) Inscripción.
Se conserVA de forma fragmentaria, faltándole
las líneas superiores y la mitad derecha de las cinco conservadas. Su estado no es muy bueno, a pesar de la regular y profunda grabación de las letras. Se trata de una Capital Cuadrada
monumental Clásica m.

5. Comentario
Sobre la restilUción.
A pesar de que este miliario ha sido considerado por F. Fita como perteneciente a Augusto l.'\l, y
por M. Mayer eL Rodá como de Claudio'l', nosotros creemos que, en realidad, se trata de un miliario de Tiberio.
A esta conclusión hemos llegado tras la restituciÓn que proponemos y el subsiguiente análisis de
su ordinario. De Augusto no es, e\'identemente,
pues en los miliarios de este emperador, pertenecientes a los conventos orientales de la Tarraconense, el título religioso se dispone tras los polfticoso Además la mención imp V/II nos lIevarfa a
una cronología excesivamente alejada de la constatada repetidamente en los miliarios de Augusto.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre fotografía de Daufí.

Con respecto a Claudia la diferencia es meapreciable, ya que tanto sus miliarios, como
los de Tiberio disponen en primer lugar eltftulo
religioso Ill. En cambio, se comportan de forma
distinta en cuanto a la ordenación de los títulos
políticos se refiere.
1l0S

/Ti(berills) ' Caesar·divi 'AlIg(/lsti) ·/(i/ius)]
/tfil'¡ '/1I1i '/1 (epos) .AIIg(IISIIIS) 'pom(i/ex) j
IJ/axsim/lls' cO(II)s(III). VJ
[i]mp(eralOr)' VllI'¡[ribulIicia]
5 /p]otesla/le·XXXllll]

I

Los miliarios de Claudia hallados en los conventos orientales de la Tarraconense presentan
siempre los títulos políticos con la siguiente disposición: trib pOI, imp/cos y cos/imp (dependiendo
esta última variación de su ubicación al Norte o al
Sur respectivamente de una línea trazada a la altura de Tarraco yel Valle del Ebro).

Via'Au[guslaj
CCX{- --(

~ -

~~-

--~--

b) Complementos.
LA, numeral b:lfTado. 1.5, t lal/gae. Signos de
interpuncióll en forma de estrella de tres puntas.

Si comparamos la ordenación de los títulos de
este miliario con las de los de Claudia, comprobaremos que ninguna de sus dos posibles combinaciones se ajusta a este caso, por lo que, consecuen-

e) Bibliografía.
- Directa.
Laborde, A. 1816, 1,'60; tab. 88, 29, (CIL JI,
4952; Q'Cal1agham, R. 1895, 127-130; r-,'L La Verdad, 23-11-1895, dibujo; Morera i Llauradó, E. s.a.
212; Bayerri. E. 1948, V, 562; Pallí, F. 1985, 115m. n" 22)_

119. CagMl, R. 1914, 183. Calabi.l. 1983.480. Seilala el16
d. C. como ailo en el que se le concede el imperio por OClava
vcz.
120. Atribución heeha en cl citado arlfculo periodístico
(La \ladad, 23·n·t895).
t21. Ma}'er, M. 1979,411. Ma)'er, M. j' Rodá, l. 1985,707.
718 j' 732, o~30. ~larer tI alii, 1985, t77.
122. E.w<:pdÓl'l hecha dc uno de los dos miliarios de Tiberio bailados en Santacara (11~ 34), que dispone primero los
t!lulos po!lticos y después el religiO!io.lo que Jo con\'ierle en un
/tl/klllll enlre los mil.iarios de Tibcrio.

116. Dalos ¡ewgidos en un arlkulo publicado bajo la inicial ~l. en el pcriódiw l.a I'l'"fad. el 23 dc fcbreTOdc 1895.
117. Massip. J. [968, 10.
118. tlllbner, E. 1885 LXXX. Cagnal, R 1914, lS·20.
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- Dimensiones.
(84) cm. de a1lma, por 53-50 cm. de p.
b) Inscripción.
- Estado de conserl'ación.
Sólo se conserva la parle derecha del texto
dentro de un campo epigráfico que se adapta perrectamente a ID disposición topográfica de la parte
conserl'ada de la inscripción. Esta se halla en perfecto estado de conservación, COIl unn nitidez de
rasgos de lílS letras como en pocas ocasiones hemos
tenido oportunidad de ver. Es tan bueno que se
aprecian incluso el punlo del compás del ordillalor
en el trazado de la O (1.5) }' el paulado de la recta
inferior del renglón en todas sus líneas. Se trnta de
una Capital C\ladrada monumental clásica \!J.
- Medidas.

tementc, descartamos la asignación de este milia·
rio a Claudia. En cambio, todos los miliarios de
TIberio ¡¡¡'lllados en los con"cntos Ccsarauguslal10
y Cartaginensc, ase como el CrlSO aislado dcl de Padilla de Abajo (Burgos), presentan una ordenación idéntica a la que se constllla en este caso.
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
Dc la inscripción se consefl'anlas cinco últimas
líneas de las siete que presumiblemente llegó a tener. El margen izquierdo se muestra uniforme
para las líneas que albergan la 1ítulación, en tanto
que se sangran o se centran a niveles distintos las
dos líneas que contienen la Información Viaria.
- Disposición del formulario.
De la Fórmula Jmperial s6lo se COllserva pnl'le
de la Titulación, siendo su distribución algo incorrecta, pues, aunque no se dividen palabras, se
comparten elementos entre dos líneas. Los conceptos de la Información Viaria, en cambio, ocupan cada uno de ellos Iíncas propias y exclusivas.
Viario.

• Campo epigráfico: (38) x (44,8) cm.
• Número de líneas: (5).
• Altura de las letras: 1.1: 8,0-7,4; esp: 1,4-0,8
1.2: 8,4-7,7; esp: 1,6-1,0; 1.3: 8,6-S,0; esp: 1,1·0,5; lA:
8,0-7,8; esp: 1,3-1,0;1.5: 8,5-6,5 cm.

El miliario corresponde a la Vía Augusta (nO 2),
al igual que el palimpseslo de Palau-Sacosfa. El
número de millas debe quedar bastante próximo a
la cifra que todavía se lec en el miliario, pues al
SIIIIIII/O Pyrelleo (capu/ l'ille) se cuentan desde
Derrosa231 millllS.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
[Ti (berius) , Caesa/ r' (¡¡pi' A IIg(IIs1llS) 'f(ilius)
["ivi' JI/Ii 'I/(epos)./ AlIgIIS/
[liS' polltif/ex· mllx _
/fllllus-co(n)js(u() -1' 'imp(er(l(or)
5 [l'fll./ribllf!1!cia.po

N.O 31. MJLlARIO DE EJEA DE'LOS CA8ALLEROS
(ZARAGOZA)

-------?

Fig.23

Lám.XX

b) Complementos.
L.2, t (aliga. lA, numeral barrado. Se disponen
signos de interpunción tras cada palabra. Predomi·
nan las formas triangulares oricntadas de formas
divcrsas, aunque también hay una estrella de !res
puntas (1.3).
e) Bibliografía.
- Directa.
Lostal, J. y López, A. 1985,320·321.
- Referencial.
Magallón, l\"I.A. 1987, 261, n° 24.

L Historia del miliario
a) Lug¡u, año y circunslancillS del hallazgo.
El miliario se descubrió de unfl manera fortuila en mayo de 1986 allahrar un campo junto a la
cabecera del barranco de Valdecarro, cerca del
¡vI ante de Sorll, en el término municipal de Ejea
de los Caballeros, muy cerca de donde apareció el
miliario de Augusto. (2 0 36' 30" Long. E. -meridiano de Madrid-; 42 0 2' 2" de La!. N).
b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Como primera pro\'isión el miliario fue guardado en caSll de su descubridor. Lo \'i in sitll en
mayo de 1986.

4. Cronología
El miliario. que pertenece indudablemente a
Tiberio, se fecha entre el año 31 d. c., en que le es
concedido el quinto consulado, y el 37 d. e. año
de su muerte'''.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parle superior de una columna miliaria a la que le
falta aproximadamente la mitad de su volumen.
La superficie está toscamente trabajada, mostrando una textura rugosa que contrasta con un campo
epigráfico rehundido y excelentemente pulido. Está labrado en una arenisca carbonatada de color
pardo-grisácea}' gmno fino.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
123. HObner. E.l&~. LXX.X. Cngnal. R.I?I.¡, 11·22.
124. Cagnal. R.191'¡.lSJ. Cnlabi. r. 1983.-180.
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b) Inscripción.
- Estado de conservación.
El miliario tiene una doble inscripción, con
te:\1os idénticos, que se disponen en campos epigráficos opuestos. La inscripción A (izquierda del
calco) está completa y en perfecto estado de COIlsen'ación excepto algún trazo parcial de alguna leIra. A la altura de 1:1 lA, en su parle central, hay
una oquedad original en el soporte que ellapicida
salvó dejando un espacio vacío entre dos palabras,
pero sin C¡lle falle nada como lo demuestra el signo
de interpunción tras la primera abreviaturn. La
inscripción B eslá también en buen estado, pero se
halla destruida por sus dos extremos, en las partes
correspondientes a las esquinas redondeadas del
soporte. Parece C0ll10 si esta inscripción hubiera
sido picada en Ileneficio de la otra. pues de haber
estado completas las dos se hullieran llegado a tocar a la altura de la 1.5. Se trata en ambos casos de
IIníl Capital Cuadrada monulllental clásica '1.'.
- Medidas.

La inscripción se desarrolla en cinco líneas, II
pesar de que el campo epigráfico está preparado
para recibir alguna más. La primera línea presenta
una mayor longitud. lo que hace que las cuatro
restantcs queden sangradas por el margen derecho
casi 7 cm. No sabemos si esta estructura se repetfa
en el margen izquierdo. aunque el estudio del número de letras que faltan en la inscripción nos He\'a a pensar que no.
- Disposición del formulario.
Esta disposición es tan rígida que ell¡¡picida no
dudó en partir palabras que normalmente van en
una sola línea (Augusr/[usj, mn.\JfiJIIlIsj, pol[tes/ale]), con lo que la distribución de los distintos elementos es muy anómala. La ordenación, en cambio, rcsponde al modelo trlldicional.
La prolongación del campo epigráfico y la no
existencia de una sexta IInca que continúe el título
de la Tribunicia Potestad nos hace pensar en que
es le miliario quedó inllcabado por alglín acontecimiento que lo hiciera inútil como la muerte del
emperador, por ejemplo.

• Campo epigráfico A: 91 x 68 cm. B: (61) x 58
cm.

Viario.

• Número de líneas en A y B: 7.
• Altura de las letras: A: l.l: 8,6-7.6; esp: 2,10,3; 1.2: 9.6·8,2; esp: 2.2-0,4; 1.3: 9,3-8,1; esp: 2,0-0,8
lA: 8.S-8,0; esp: 1,7-0,3; 1.5:10,2-7,6; esp: 1,7-0,7(1);
1.6; 9,2(1)-8,5; "p; 1,6-0,9; 1.7; 8,8-8,2. s; 1.1; 6,5;
csp: 1,6; 1.2: 6,6-6.1; csp: 2,7-1,8; 1.3: 6.8-6,3(1); esp:
1,6; 1.4: 6,5-6.2; esp: 1.6·0.6; 1.5: 7.7-6,5; csp: 2.3-0,7;
1.6: 7,3-6,3; esp: 3.3-2.9: 1.7: 6,9-6,5 cm.

No podemos afirmar que el miliario entrara en
servicio. pero sí que estaba destinado a la vfa que
Augusto hallía tendido entre Cnesaraugllsta y
Pompaelo, y de cuyo mantenimiento se encargará
TIberio.
N." 32.l\IILlARlO DE SÁO,\RA
(ZARAGOZA)

Fig.2<l

Lám.XXI

3. Análisis epigráfico

r-,'Iapa nO)

a) Texto.

lIpa: JA(II), 2B.

Inscripción A:

1. Historia del miliario

Ti(berills)f- j CaeslIl'·dil'i
f( ifills) •(fil'i
/llli·}/ (epos) , t\lIgllSt/lS

a) Lugar, año)' circullstancias del hallazgo.
El miliario apareció durante los afias de la I
Guerra Mundial en el término de «El Espartalica», cerca del corral de Baranguáll, a unos 8 km. al
NO de Sádaba.
b) Lugar de cansen'ación}' autopsia.
Actualmente se conserva en casa de D. Arturo
Pérel. Lo vi en la primavera de 1985.

111lg1lSt~ •

pom(ifex) '/lIIIXIIII1I1S
! 5 cO(Il)s(III)· V'imp(emfor)' VlU'¡riblll/ic(ia)
potes/lite· xx>.7l/l
m(ilin) •P(1I:;'SIl/(m) • LXV

,

Inscripción B:

2. Descripción física

{Ti(beriusN ClIesa[r·dil·i}
[AlIglI}sti· f(ilills) ·dil'¡i·lllli'JJ(epos)J
[A IIgllSJfIIS' P9[1It(¡fex) j
¡Jllaxjlllllus'co(n)s(III)' V
5 [imp(eraror)·} VlIl· /I'iblll/ic(ia)

a) Soporte.
- Descripción.
El fuste no es exactamente cilíndrico, sino más
bien cundrado con los ángulos redondeados. Está
lallrado en arenisca carbonatada de color parduzca y grano fino. La superricie se halla toscamente
desbastada. pudiendo verse con claridnd las líneas
de trabajo del scrdpml/l sobre todo en la parte inferior. Contrasta con la superficie pulida de los
campos epigráficos.

---

¡pOl/es/nle' XXX!!!!
111 (¡¡in)' p(asslllllll) • L>.1'

------,

b) Complementos.
Inscripción A: L.2, 3, 4, 5 Y6: t 10llgae. 1.5: i
ne.~os (MA y MV).1.5: nexo (NI). Es

/ollga. l. 4:

- Dimensiones.
(173) cm. de altura, por 50-57 cm. de ¡j.

125. Hiibner. E.IS85. LX)'J'(.
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La Fórmula Imperial }' la Información Viaria
son las mismas que las de la inscripción A, incluso
en el empleo de abreviaturas, y la única variaciÓn
que se constata afecta a la distribución de los ele·
mentas de la Fórmula Imperial, que se produce de
forma algo menos clara al mezclar en la l.3 el cognomen con el título religioso.
Viario.
El miliario pertenece a la vía CaesaraIl811staPOII/pado, construida por las legiones fundadoras
de la primera ciudad unos cuarenta años atrás. Las
65 millas se cuentan a partir de esta colonia.
Esta vía presenta un doble trazado atestiguado
por miliarios de varias épocas a partir de esla zona. Pudiera ser que este miliario de doble inscripción señalara el inicio de dicha bifurcación '!". La
que se dirigía al Norte, por CastiJiscar y Sos, era la
vfa militar de Augusto, y la que se dirigfa hacia el
Oeste, por Santacara, era la de Tiberio (AII.Ral'
IV, 43,192·198).

una inscripción muy rica en signos de intcrpunción. Se conservan doce pl/I/cra triallgularia, orientadas de fomlas divcrsas, tras cada una de las palabras, menos en la 1.6 en la que se dispone una
...¡rgula de gran tamaño.
Inscripción B: L. 2, 5 y 6: l/allgae.!. 5 }' 6: numerales barrados. Es una inscripción todavía m~s
rica en signos dc interpunción que la anterior.
Cuatro pUllcta lriallCI//aria, dos virg,dae y tres lIederae dislillguen/es, repartidas por las cuatro últimas líneas que son de una factura magnffica.
c) Bibliografía.
- Directa.
Escalada, F. 1943,77. García y Bellido, A.
1963,206, (AE, 1965, n' 67 y 1966, n' 219; HAEp
17-20, nO 2258-2259; ERZ, 30-31, n° 30 FotograHas). Beltrán Lloris, M. 1969-70,93-94. Aguarod,
M.e. y Lostal, J. 1982,176-178, n° 2, fotografías.
(MagaIl6n, M.A. 1986 B, 125, nO 4; lbidem, 1987,
253-254, n' 9).
- Referencial.
Escagüés, L 1945, 6-7, fotografía. Galiay, J.
1946,38. lbidem, 1949, 15-16.

N.O 33. l\IILlARIO DE SANTA CARA-I
(NAVARRA)

4. Cronologfa
Fig. 25

Las dos inscripciones corresponden al mismo
momento, que viene señalado por la trigesimocuarta Tribunicia Potestad, entre elIde julio del
año 32 d. C. y el 30 de junio del año 33 d. C. 116.

Lám. XXII

TIpo: lA(II), 2A.

1. Historia del miliario
La primera noticia que tenemos acerca del descubrimiento de este miliario se debe a Moret,
quien en 1665 lo vió en Sanlacara «en un corral de
la casa de Diego Ximellez Texada»1I'l. En 1969, A.
García}' Bellido volvió a redescubrir la pieza que
los editores de la Epigrafía romana de Navarra habfan dado por desaparecida en 19471.'<1.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa
Las dos inscripciones se desarrollan en siete \fneas cada una. El texto A adopta la estructura too
pogr~fica habitual: la primera lfnea se extra ploma
sobre el margen rectillneo que ordena a todas las
líneas que contienen la Fórmula Imperial. La última, con la Informaci6n Viaria, se sangra aproximadamente un espacio, pero sin llegar a centrarse
en el cuerpo de escritura. Aunque la distribución
no es la misma para las dos inscripciones parece
que la estructura del texto B seria semejante.
- Disposición del formulario.
Inscripción A.
La Nominaci6n se desarrolla en tres !fueas
completas, abreviando sólo el prenomen, que en el
caso de este emperador es Ti(berius), y no
Imp(eralor), pues renunci6 a ese honorl.lJ• La 1ílulación ocupa las tres siguientes, encabezada por el
cargo religioso y continuada por los políticos que
se disponen en orden de menor a mayor ffiO\'ilidad
cronológica. La Información Viaria ocupa la última línea en exclush'a, y se reduce a la mención del
número de millas conladas desde el caplll viae

b) Lugar de conservación y autopsia.
A raíz de su nuevo hallazgo, el miliario ingres6
en el Museo de Navarra hacia 1970, donde unas
obras de restauración nos impidieron su estudio
directo.
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Es una columna miliaria completa, con basa de
cimentación incluida. La parte alta, donde se sitúa
la inscripci6n, se conserva bien, en tanto que la zona baja se halla muy erosionada. La superficie original estaba pulida y parece no haber distinción
entre la correspondiente al campo epigráfico y el
resto. La basa ha recibido golpes que le han hecho
perder su forma prismática.
- Dimensiones (según /RM"~.

(Caesarallgu5fa).

210 cm. de altura, por 48 cm. de 0.

Inscripción B.

128. Aguarod. M.e.)' lostal. J. 1982, 116·178.
129. Dalo lomado del C1L 11,490-1.
130. Garda y Bellido, A. 19111\.18-1-185.

126. Clllllbi, 1. 1983,480.
127. Suelonio, TIb, 26. Dion Cllssio, LVII, 2.
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partir una palabra entre dos líneas, quizti para
mantener un margen derecho rectilíneo. La Información Viaria se reduce a señalar el número de
millas precedido de la simple sigla 1/1.
Viario.
El miliario pertenece a [a vía construida por
Tiberio aprovechando el tendido de la calzada militar entre Caesaraugusla y Pompaelo hasta la zona de Sádaba, donde se inicia c1lluevo trazado
que por Carcastillo, Santacara y Pitillas parece dirigirse hacia Pamplona. Se trala de la vía que siglos más tarde recogerá el Anónimo de Rávena
(IV, 43.192-198) citando a la ciudad de Cara (Carta) como mansión anterior a Pompaelo.

b) Inscripción.
~ Medidas (según fRMN).
• Campo epigráfico: 55 x 54 cm.
• Número de líneas: 6.
• Altura de las letras: entre 6}' 7 cm.

3. Análisis epigráfico.
a) Texto. Sobre autopsia de lRMN.
Ti (berills) . Caesar'llil'i
AII$(lIs/i).f(ilills) . A ug(IIsIIIS) .dil'i
luli'/Ie(pos)'pom(ifex)'m
ax(illllls) .co(lI)s(III)· \1 N illp(emror)[·] V1I1

N.O 34. i\1lLlARtO DE SANTAc,~RA·U
(NAVARRA)

5 /rib(lIllicia)'polesrar(e)/'j XXX1Jll

Mapa nO 3

m(ifia) <passullm> l

TIpo: JA (11), 2A.

L Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
De este miliario sólo sabemos que apareció en
Santacara. La noticia la debemos a L. A. Muratori l'!.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.

b) Complementos.
Ls. 1,2.3,5 }' 6: i IOllgae. l. 3: nexo (NE). 1. 4:
numerales barrados, y uso incorrecto de nasal ante bilabial oclusiva (iJlp x imp). Signos de inlerpunción en forma de pllJ/Cla /I"iallgllloria.
e) Bibliograffa.
- Directa.
Morel,1. de, 1766 B, 50, (C1L II, 4904; EN, 145,
nO 52; Beltrán L1oris, M. 1969-70, 108). Garcfa y Bellido, A. 1971, 184-185, (AE, 1971,0°202; lLER,
1972). lRMN, 21-23, 0 0 3, calco y fotografías, (Magallón, M.A.1986 B, 134, n° ]9, fotografía).
Referencial.
Aguarod, M. C. y Lostal, J. 1982,201.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre edición del elL.

[Ti(berills)'1 Caesar[·] di"i['1 Aug(usli)
f(i1ius)[' I AUg(IIS/IIS)f.] cO(I/)S(II()[' I lJ

trib(ullicia)f' I polesl(ate)f' I XVI

¡",p(emlor)!'] Vllf·] pOIl1(ifex)f· I mo.r(illlus)

5 m(ilia) <passullm> 11

4. Cronología
El miliario se fecha entre ell de julio del año
32 d. e., y el 30 de junio del año 33, perfodo en el
que Tiberio recibe la trigesimocuarta Tribunicia
Potestad u, .

c) Bibliografía.
- Directa.
Muratori, L.A.1739-1742, 443, 1, (Masdeu, J.F.
de, 1788, V, 73, n° 144; ClL 11, 4905; ILS nO 152;
EN, 145, n° 53; Batlle, P. 1963,228, nO 184; Beltrán
Lloris, M. ]969-70, 108, ILER, 1969, 1971 Y6054
(repeticiones); Magallón, M.A. 1986 B, 134-135, n°
20).
- Referencial.
Aguarod, M.e. y Lostal, J. 1982,201.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
La inscripción se desarrolla en sólo seis Hneas
y adopta una estructura poco convencional en su
margen izquierdo, pues las dos primeras líneas se
sangran a distintos niveles en relación con un margen recto que ampar3 [as tres siguientes. La línea
correspondiente a la Información Viaria se sangra
a mayor profundidad, pero sin alcanzar el centro
del cuerpo de escritura.
- Disposición del formulario.
La Nominación se extiende sobre dos líneas y
media, pero con una seria anomalía al disponer el
cognomen entre las dos filiaciones. La Titu[ación
se ordena de la forma habitual, pero su distribución \'Uelve a ser anómala, pues incluso se llega a

4. Cronología
El miliario se fecha entre elIde julio del año
14 d. C. )' el 30 de junio del afto 15 d. e., de acuerdo con la concesión de su decimosexta Tribunicia
Potestad m.
5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
~ Disposición del formulario.
Se trata de una ordillalio realmente extraña.
La Nominación presenta un solo grado de filia1J2. Dato lomado dd CIL 11, 4905.
133. Cllgnal, R.1914.182. Cal3bi. J. 1983.480.

DI. Cagn3t. R. 1914.183. Calabi, l. 1983.480.
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ción, y los títulos se disponen de lllauera inusual:
primero los políticos en desorden, y luego el religioso. La distribución parece ser correcta.

3. Análisis epigráfico
il) Texto.

Viario.

Ti(beri//s)' Cnesnr·dil'i 'AlIg(usli) ,f(ilil/s)

Véase lo dicho en el miliario nO 33.

dil'i '/lIli 'n(epos)'

N.O 35. MILIARIO 01': ~IURO DE ÁGREDA
(SORIA)

Fig.26

LAm. XXIII

AUgIlS/IIS

polltifex·mnx(¡'mI/s) ·/riú (/Inicia)__
pot(es/lIIe)' A'XXII·imp(era/or). 111/11

, 5 co(lI)s(ul)· 11
,

Mapa nO 3.

Tipo: lA ("), 3t1, 2A.

TI/riasol/e
m(ilin) <passl//lJI/> ' XXII

b) Complementos.
L. 4: numeral barrado. Signos de inlerpunción
Ir<:JS cada palabra. en forma de IJIII/eta tr¡al/gl/foria.
c) Bibliograffa.
- Directa.
Fita, F. 1896,524-525, (EEpigr VIII, n° 295;
/LER, n° 1935). TarAcenA, B. 1926. 17, (AE, 1927,
n° 162; SAllZ Arlibucilla, J.M. 1929, 1, 163-164). Jimeno, A. 1980, 182-183, fotografíA. (Mañanes, T.)'
Solana,l.M. 1983, 100- iOI, n" 25; /bidem, 1985,
151-152, n" 25; MAgal1ón, M.A. 1985, 123·124).

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
El miliario se descubrió hacia 1895 en un lugar
próximo a la vía romaua denominado La Cerrada,
situado a unos 1500 ms. al Oeste del pueblo de
Muro de Agreda. Fue el padre Fila el primero en
dar noticia del descubrimiento.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Hoy día se encuentra enclavado en los jardines
del Museo de Soria, de cuyo Inventario forma parte con el nómero 1090. Lo "i en la primavera de
1985 y en septiembre de 1986.

- Referencial.
Schullen. A. 1962,222-223.
4. Cronología

2. Descripción física

El miliario se fecha sin ninguna dificultad entre
elIde julio del año 33 y el 30 de junio del año 34
d. C., cuando Tiberio detentó la trigesimoquinta
Tribunicia Potestadl».

a) Soporte.
Se trata de IIna columna miliaria de forma ci·
líndrica con algunas irregularid¡¡des sobre todo en
su parle superior. Presenta una gran lfnea dc frac"
tura en su zona media debido segummel1te a su
propia estructura. La superficie está toscamente
labrada, por lo que la inscripción se desarrolla en
un campo epigráfico rehundido y trabajado más finamente.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilllllio).
- Estructura externa.
El texto se desarrolla en siete !fneas y adopla
unA estruchlra muy apropiada. La Fórmula Imperial OCUpA las cinco primeTlls )' la Información Viaria las dos restantes. La primera línea se extraplo·
ma respecto al mArgen de las tres siguientes, )' la
quinta se sangra para centrar el último título de la
Fórmula 1mperial. La sexta y lA séptima se sangran
a nivcles distintos para remarcar su información.

- Dimensiones.
(155) cm. de AlturA. por 56 cm. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservllción.
La inscripción se halla completa r presenta un
cierto grado dc erosión que se traduce en la pérdida de nitidez en los rasgos de las letras. A la altura
de la 1.5, y en su parte central, ha}' una fAlla en la
piedra que ellapieida ha obviado dejando un espAcio \'acío entre eltÍlulo cos y el numeral 11. Se tra·
ta de UllA Capital CuadradAlllonumenlal clásicAl.'l.

- Disposición del formulario.
La ordenación de la Tílulación es la propiA del
convento Cluniense: Título religioso en pri.mer lugar, seguido de los políticos en orden decreciente
de movilidad cronológica (trib POI, ¡//IIJ, cos). La
distribución es muy correcta, pues ni se dividen
palabras, ni se mezclan en unA mismo línea elementos o conceptos distintos: la Nominación ocupa las dos primeras líneas, la Titulación las tres siguientes. y la Información Viaria las dos últimas.

- f'I'ledidas.
- Campo epigráfico: 94 x 62,5 cm.
- Número de Ifneas: 7.
-Altura de las letras: 1.1: 7,6-7,4; esp: 2,2-1,1;
1.2: 8,0-6.5; esp: 1,6·0,7; 1.3: 7,7-7,0; esp: 1,8·0,8; lA:
7,5-6,9; esp: 1,9-1,5; 1.5: 7,7-7,2; esp: 1,7-U; 1.6: 7,3·
7,0; esp: 3,5-2.7; 1.7: 7,9-7,6 cm.

Viario.
EIllliliario pertenece a la vía que une el Valle
del Ebro con el del Duero, y que es recogida
m. Cagnal. R.19I-l. 1&3. Calabi.1.1983.'¡SO.

1>1. HÜbner. E. 1885. LXXX.
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-con diferencias- por ell1inerario de Antonino
(439,15-443,2)}' por el Anónimo de Rá\'ena (IV.
43.310,15·311,7). La pieza es de suma importaucia
pues precisamente por él se fecha la construcción
de esta vía en los últimos años del reinado de Tiberio.

gridad las dos últim;¡s líneas. De [aS otras quedan
restos de letras o incluso nada como sucede en la
primera línea. Se trata de una Capital Cuadrada
monumental clásica l ".
- Medidfls.
• Campo epigráfico: (89) x (36,5) cm.

La distancia que marca desde TI/tinso es de 22
millas, cifra que no coincide con ninguna de las re·
cogidas en los manuscritos dd ItillemrioL'l, ni tampoco con III distancia real entre esa ciudad y las
afueras de Augllslabriga, que Saavcdra cifra en 18
milJas lll•

• Número de líneas: (4).

• Altura de las lelras: 1.1: (5,9);esp: 1.7; 1.2: 8,06.3; esp: 2,9-2,0; 1.3: 7.9-3.6; esp: 3,2-2,3; 1.4: 7,7·6,9
cm.
3. Aná[isis epigráfico.
fI) Texto.

N.O 36. i\ln.lARJO DE POZAI,MURO

(SOR lA)

Figs.27,4[b

¡Ti(berills) •CaeSt1l"' dil'i •AIIg(lIsliJ .j(ifills) J

¡tfiloi ·1I/fi '1/ (epos) •A //gl/sfusJ

Lám.1G{IV

plol1lifex·mnx(;IIII/S)' frib(ullicin) J
'po{/es(me· XXXI/·ifmlp(eralor)· VIII/

Tipo: lA(II), 3A, 2A.

5 co(n)s(uf) -V'(/'I11/8//slobr!fgnJ
/I/(Uin) <pnsslI/lllt> Vflll

1. Historia del miliario

----'-="------

a) Lugar. año y circunstancias del h311azgo.

b) Complementos.

Este fragmento de miliario fue descubierto por
Don Eduardo Saa\'cdra en la segund3 mitad del
siglo XIX en Pozalmuro,}' concretamente en casa
de D. Pedro Calabia, aunquc no dio noticia de su
lugar de procedencia.

Se conservan tres signos de inlerpunción de
forma triangnlar en la penúltima línea.
e) Bibliografía.
- Directa.

b) Lugar de conservación)' autopsi<l.

CIL U, 4896. (Saavedra, E.1879. 48-49; Raba!,
N. 1889, 132). Jimeno. A. 1980, 180. n° 148. foto·
grafía. (1\-lañanes. T.)' Solana, J.M. 1983, 106, nO
33: lbirlem. 1985, 157-158, n° 33).

Ayuntamiento de Pozalmmo. Lo vi en mayo
de 1985}' en septiembre de 1986.

2. Descripción Usica

- Referencial.

a) Soporte.

CAE.Saria, 136·137.

- Descripción.

4. Cronología

El fragmento corresponde 11 la parte superior
de una columna mili;¡ria que file cortada para ser
utiliZllda como pieza de construcción. A ello se debe el entalle que presenta en la parte superior. Está labrado en roca arenisca de color marrón ~. gris
de grano grueso. Su superficie ha sufrido una fuerte erosión, más acusada, si cabe. en la parte alta de
la pieza. Su forma no es cilíndrica. sino cuadrangular con [os ángulos redondeados.

El miliario se recha de acuerdo con el quinto
consul<ldo de Tiberio entre el 1 de enero del año
31 y ell6 de marzo del año 37 d. C. l',. Si la restitución es correcta. la datación se podría restringir al
tiempo durante el cual ostentó la trigesimoquinla
tribunicia poi estad. es decir. entre elide julio del
aiio 33 y el30 de junio del año 34 d. C.
5. Comentario

- Dimensiones.

Sobre la restitución.

(55) cm. de alhlra, por 59 em de ¡;j l.\;.

Todos los autores que se han ocupado de este
miliario [o han atribuido a Tmjano. Nosotros. por
el contrario, creemos que talllsignflción no se ajusta a la realidad. )' que más bien corresponde a Tiberio. Tal afirmación se basa en estas tres razones:

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Como consecuencia de la erosión)' del desgaste suÚ"ido por la piedra. la inscripción se encuentra
en un pésimo estado de conservación. A pesar de
que el campo epigráfico debe estar comprendido
en el fragmento. sólo se conservan con cierta inte·

13 ; Tiberio (8 excepción de Galerio, que queda
excluido por razones paleográficas) es el único
emperador que presenta el quinto consulado en
los miliarios de la prO\'incia Tarraconense.
2": La ordenación de los tflulos que se puede
colegir en la inscripción se adapta al orden emplea-

136. Dall XVII millas: Zurita. FOllia d'Ur\lao. PaJlhey y
Plndcr. A. Blá7.quez. Snal·ctlra. :-'Iiller ). Cuntz. Da XVt Sc·
qucster tI "/j¡.
137. Snal'cdra. E. lfl79.57.
13S. Saavedra da 57 tOl. de altura por 60 de o; y Jinleno.;5
de altura por 56 de o.

139. Hübner. E. t885, LXXXI. (agnal. R.l91-l.
1';0. Cagnal. R. 191-1. 183. enlabi, l. 1<)83.-11'10.
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do en los miliarios de Tiberio en el convento Cluniense.

como el que comete Ceán Bermúdez al situarlo en
el Pozo de los Valvases (Burgos), o lA. Abásolo
que, siguiendo a Hübner, lo sitúa en Sepúlveda 1\1.

3': La indicnción miliaria reducida al empleo
de la sigla JII es caracterfstica de Tiberio, y de la dinastía Julio-Claudia en general, aunque el resto
quedan descartados por razones de ordenación.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Epigráfico (Orrlillnrio).

Según edición de ZuritA.

tTi(berills)' J Caerar ¡·divi·AlIg(lIsli) ·/(ifills)!
....rlhl'ti . Tuti·/1 (epos) .A IIgl/StllSJ
pomifef.pmux(il/1/1s) . trib(unicia)}
p(oresrate)['¡ XXX{1'· imp(eraror) Vll!.

- Estructura exlerna.
A nuestro entender la inscripción constaba de
seis lfneas, de las que han desaparecido las dos primeras. De [o conservado se colige que el margen
izquierdo estaba formado por una Hnea vertical
(seguramente la primera se extrap[omaba) que se
sangraba en la úllima línea para centrar un poco el
escaso contenido de [a misma.

cO(II)s(rd)· VI
5 o·AIIgusrobrigo
/I/(ilio) <passl/llm> 1'1ll ó 1 1111
'

c) Bibliografía.

- Disposición del formulario.

- Directa.

Como ya hemos dicho más arriba, la ordenación de la Fórmula Imperial obedece Al esquema
Cluniense. La distribución, en cambio, es bastante
anómala y descuidada, pues mezcla en la penúltima línea el consulado con el nombre de la ciudad,
algo que no hace, por ejemplo, el miliario de Muro
de Agreda.

Cad. Valentino, f. 23, (CIL 11, 4899). Bassiano,
A. f. 215\', nO 110, (en 11,4897). Zurita, J. 1600,
597, (Gmtero, J. 1707, 153, nO 8; Loperráez, J.
1788,1,24; Traggia, J. de, 1792, JI, 365; Masdeu,
l.E de, 1800, XIX, 85, nO 1452; Ceán Bermúdez,
l.A. 1832, 180). Saavedra, E. 1879, 45·46,
(CAE.Soria, 31; Abásolo, J.A. 1975, 159, nota 461;
Jimeno, A.1980, 175-176, n° 144; Mañanes, T. y
Solana, J.M. 1983, 101-102, n° 26; lbidem, 1985.
152-153, nO 26).

La Infonnación VinriA consta del nombre de la
ciudad, precedido de la preposición de ablativo en
su forma vocálica (o), cuando lo normal hubiera sido lo contrario; y el número de millas, precedido
de la sigla 11/, algo característico de Tiberio lll •

4. Cronología

Viario.

Según la reslitución propuesla, el miliario se
dala entre elIde julio del año 33 )' el30 de junio
del año 34 d. e, período de tiempo durante el
cual1ibcrio detentó la trigesimoquinta Tribunicia
Potcstad '"".

El miliario pertenece a la vfa nO 27 (Ir. Allf.
439,15-443,2), Yviene a sumarse a los otros dos de
Tiberio conocidos hasta el momento en este tramo: el de Muro de Agreda y el de Aldealpozo,
ambos en Soria.

5. Comentario
Sobre la restitución.

N.O 37. MILIARIO DE ALDEALPOZO (SORIA)

Este apartado requiere una cierta explicación
en virtud de los varios problemas que suscita. Primeramente hemos de señalar que hasta el estudio
de Saa\'edTfl se considerabnn dos miliarios distintos, y que el único argumento que esgrime este
autor para considerarlos dos lecturas de un mismo
miliario es el hecho de que Canales)' Aldealpozo
son el mismo pueblo. Ciertamente es un buen al"
gumento, pero no una prueba definitiva, pues no
seda el primer caso que un mismo lugar albergara dos miliarios. También es un elemento a tener
en cuenta la diferencia de lecturas en lo referente
al número de millas, pudiendo tratarse del octavo
y del noveno miliario desde A//gustobrigo 'lJ . En
definitiva no es posible dcmostrar que fueran dos,
pero lampoco lo contrario.
Olra cuestión a dilucidar es la adscripción del
miliario a un emperador. En este punto crecmos
que podemos aportar datos para asignarlo a Tibe-

Mapa n° 31ipo: lA(,,), 3A, 2A.
1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
La primera noticia de esle miliario la recogió
Bassiano, quien en el siglo XV lo vio en la puerta
de la iglesia de Canales, nombre que en el siglo
XVI fue sustituido por el de Aldealpozo '.l1. En este
mismo siglo Zurita volvió a ver en la puerta de la
iglesia de Aldea!pozo un miliario cuya inscripción
---en parle- se asemejaba a la recogida en el siglo
anterior por Bassiano. La unicidad de los dos pueblos llevó a Snavedra a considerarlos como un solo
miliario.
b) Lugar de conservación y autopsia.
La columna desapareció pronto, pues Zurita
fue el último que la llegó a ver. Esta circunstancia
ha dndo pie a una serie de errores de localización
141. Con~ideramoo un error I~ f6nnula r Mpresentada por
Saa\'edra y aceplada por Hllbner. JirnellO)' Mañan~SoJan8.
t42. Sobre esle lema d. Sa:\\'tdra, E. 1879.45.

1013. Ab1isolo. JA 1915, 159.
t44. Cagoal. R. 1914. ISJ. Olabi.I.1983. 480.
145.Jirneoo.A. 1930. 176.
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rio, el constructor de la calzada. En primer lugar
hemos de convenir que el numeral XXX... de la 1.4
corresponde, sin ninguna duda, a la Tribunicia Potestad del emperador, porque ningún otro !ftulo alC<lnza una numeración tan alta. En segundo lugar
podemos constatar que sólo cuatro emperadores
rebasan o alcanzan la XXX tribunicia potestad:
Augusto, Tiberio, Marco Aurelio)' Constantino.

las primems noticias que tenemos son recientes y
ya lo describen en su actual emplazamiento"·. De
todas forlll:'ls. y de acuerdo con la nueva lectura
que proponemos, el miliario proviene de un punlo
de la v(a no m~s alejado de cuatro millas al Oeste
de Segisamo (Sas8món).

Augusto podría ser porque la inscripción está
en Nominativo y porque la ordenación de la F6rmula Imperial se corresponde con la utilizada para
este emperador en el convento Cluniense l ", pero
debe quedar descartado, pues la vía 27 es, por el
momento, obra de Tiberio. De Marco Aurelio no
se conserva ningún miliario en toda la Tarraconense, y creemos que tampoco hay ninguno en la Lusitania, Bética H1 y Narbonense. De Constantino,
en cambio, sí conservamos bastantes miliarios, pero todos en dativo, caso que no concuerda con el
de esta inscripción.

Lo vi en julio de 1986 y en marzo de 1987.

b) Lugar de conservación y autopsia.
En la plaza de la iglesia de Padilla de Abajo.

2. Descripción ffsica
a) Soporte.

- Descripción.
Se trata de un fragmento de columna cilíndrica
recortad:'l por sus dos extremos)' adosada a la barbacana que delimita la plazoleta. Está labrado en
roca caliza de color blanco grisáceo y grano muy
fino. La parte conservada ha sufrido graves deterioros, sobre todo en la zona alta donde faltan trozos de piedra que afectan a la inscripci6n.

As( pues, nos queda únicamente Tiberio; pero
a esta conclusi6n no llegamos tan s6lo por \,(:'1 de
exclusi6n, sino porque además la inscripci6n que
recoge Zurita se adapta bien a la ordenación protocolaria de los miliarios de Tiberio,)' porque el tipo de miliario (lA(n), 3A, 2A) al que corresponde
este ejemplar coincide exactamente con el de Tiberio hallado en el cercano pueblo de Muro de
Agreda.

- Dimensiones.
(129) cm. de altura, por 55 cm. de ~ l"'.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
lis francamente malo. Dos grandes fracturas
de la parte alta han hecho desaparecer una gran
parte de la cabecera de la inscripción. Toda la miüld izquierda ha sido borrada por abrasión, y lo
poco que queda se conserva en precarias condiciones. Se trata de UI1:'1 Capital Cuadrada monumental c1ásica lll •

Viario.
El miliario pertenece, como el anterior, a la vía
n" 27 (lf. Am., 439,15-443,2), y como él al momento fundacional de la misma. A diferencia del de
Muro de Agreda cuenta las millas ya desde AI/guslobriga. Zurita ley6 nueve millas y Bassi:'lno
ocho: estas distancias se vienen a cumplir por el
puerto del Madero, desde donde debi6 ser trasladado al pueblo de Aldealpozo.

Medidas.
• Campo epigráfico: (60) x (64) cm.
• Número de Hneas: 7.
• Altura de las letras: 1.1: (4,5); esp: 2,1; 1.2: 8,8;
esp: 1,8-1,6; 1.3: 8,3-7,7; esp: 2,1-1,8; 1.4: 8,0-7,8; esp:
2,2-1,7; 1.5: (8,5); esp: 1,77; 1.6: 8,7-7,4; esp: 2,0; 1.7:
7,9 cm.

N.O 38. MILIA.RIO DE PA.DlLLA DE ABA.JO
(BURGOS)

Fig.28

Lám. XXV

Mapa n"3.
3. Análisis epigráfico

Tipo: JA(n), 3A, 2A.

a) Texto.

1. Historia del miliario
a) Lugar. año)' circunstancias del hallazgo.

[Ti(berills)' Caesar'! rJ[M 'Aug(lIsti)' [(mlls)!

El miliario se encuentra flanqueando el acceso
occidental de la plazoleta que se extiende delante
de la iglesia parroquial de Padilla de Abajo, de
forma análoga al miliario de Augusto ya comentado"l. Nada sabemos de su lugar de hall:'lzgo, pues

[divi . JI/ti, 1/(epos) .] ~lIg[lISIIIS]
[pfr?l.lfli[(ex)'] maxfil1llls]
Ic]ol(II)S(IIJ)·lI·illlp(eralor)j.l'JJJ' lrfp!lIlI(icia)]

5 lp!qtles/{¡le-] xxxv
[a·SegislqmoJle
mfilia) <pass/11Im> {oj [1- --J

146. Véase miliario de Padilla de Abnjo (Burgos), n~38.
t47.la tlnica referencia -litera da. no epigráfica- a un
posible miliario de ~larco Aurelio ta recoge Hübner (C/L"
4726) en Córdoba. ~Junto a S. NicoJas de la Villa dice ellicen·
ciado Juan Fernandcz Franco que bubo una columna de Marco
Antonino philosopho~. Como pucde aprccial'>c es una noticia
e.~lremadaDlente vaga.
148. Véase 1'1°21.

149. Úril·e. ¡\. 1969,22.
150. Abá5olo midió 150 cm. de altura.
15t. Hübner, E. 1885, l.XXX. Cngnat, R.l914, 11-22.
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b) Complementos.
En las Is. 4 y .'i se conservan los numerales barrados. En la lA se aprecia el único sigilo de i\lterpunción de forma triangular.
c) Bibliogrofia.
- Directa.

La pieza no corresponde al primer momento
de la etap" fundacional (Augusto), pero podemos
considerarlo como inmediatamente posterior.
Cucnta las millas desde la últim" ciudad relJasadíl
(tomando como plinto de referencia el miliario aúreo de Roma), que en este caso es Segismllo. Por
ello podemos deducir líl zona de donde se removió: no más de seis km. al Oeste de Sasamón, ya
que el número de millas señaladas puede variar
entre una)' cuatro solamente.

Ab~solo, J.A. 1973,349-350, (Houston, G.w.
1974,423-424; Abásolo, J.A. 1974,361-362; lbidel/!, 1975, 67~' 102-103, fotografía; Solana, J.M.
1976,58)' 70; AE, 1976, nO 325; Abásolo,J.A. 1978
B, 37; Mañ¡mes, T.)' Solana, J.M. 1983,86-87,11°2;
Jbidem, 1985,137-138, nO 2; AbásoJo, J.A. 1985,
318, fotografía).
- Refcrcncial.
Orive, A. 1969,22.

N.O 39, MILIARIO DE HERRERA DE PISUERGA
(PALENCIA)

jI,'lapa nO 3

TIpo: JA(n), 3A, 2A.

l. Historia del miliario
a. Lugar, año}' circunstancias del haUazgo.
Las noticias m~s antiguas que tenemos de este
miliario se remontan al siglo XVI, y lo sitúan junto
al río Pisuerga, cerCíl del pueblo de Herrera, en lo
q~le, seguramente, debió de ser su emplazamiento
original.
b) Lugar de conservación }' autopsia.
Desaparecido.

4. Cronologfa
El miliario corresponde a Tiberio, y se fecha
entre e11 de julio del año 33 y el 30 de junio del
año 34 d.C., de acuerdo con su trigesimoquinta
Tribunicia Potestad I~.
5. Comentario
Sobre la restitución.
Por el tipo de letra, el miliario corresponde al
siglo I o primem mitad del JI. De los erupemdores
comprelldidos en ese período, sólo dos alcanzan lA
trigesimoquintA Tribunicia Potestad: Augusto)' Tiberio, pero sólo este último compatibiliza ese número con la octava aclamAción imperial.

3.

An~lisis epigr~fico

a) Texto. Sobre edición del elL.

Ti(berius) ,Caesarodil'i' Aug(usri) ·f(ilius)
dil'i' JIIN '/1 (epos) . A l/g( liS/liS) , pont(¡fex)
max(imlls) •rrib(l/l/ida) ,por(es/ate) . XXXI'

Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externA.
El texto se desarrolla en siete Hneas. Los m~r
genes han desap:uecido, pero por el estudio de los
espacios pudiera tratarse de una estructura clásica,
en la que la primera líneA se extraploma, las cualro siguientes son ordenadas por una ünea vertical,
y la sexta)' la séptima se sllngran a diferentes profundidades del cuerpo de escritura para destacar In
Información Viaria.

imp(emtor) -IlX cO(II)s(lIf)' 11

5 0<'> Pisomc(I
III (ilia)

< passl/lIm>' I

b) Complementos.
L.2, nexo NT.
c) BilJliografía.

- Disposición del formulario.

- Directa.

La ordenación de los títulos en la Fónnula imperialno coincide con la de los miliarios de la vía
n° 27, siendo por el contrario, semejante a los miIi"rios de los conventos Tarraconense, Cesaraugustallo y Cartaginense (Cos, Imp, 'frib poi). La distribución de conceptos es apropiada, ocupando la
Nominación las dos primeras líneas, la Titulación
las tres centrales, y la Información Viaria las dos
últimas. Hay elementos de la Titulación, en cambio, que ocnpan dos líneas.

Grutero, J. 1707. 153, n° 7. Bassiflllo, A. f. 205\'.
Morales, A. de. 1575, f.16v, (Oceo, A. 1596,26,9;
Fl6rez, E.1750, V, 37-38; Masdeu, lE 1788, V, 75,
n° 148; Ceán Bennúdez, J.A. 1832,172; Cortés, M.
1835-36,111, 284). Zurita, J. 1600, 171, (lbidem,
1735,750; Ocampo, F. de, 1791-92). elL 11, 4883,
(Fernández, J.M. 1965, 202; Gonz~lez Echegaray,
J. 1966, 320·321, nO 109; Fern~ndez, J.j\.1. 1967,351;
JLER, nO 1936; Abásolo, J.A. 1975,67-68 Y 195
(nota 585); Solana, J.M. 1976,60-61; Sagredo, L.}'
Crespo. S. 1978, 51, n° 7; lbidem, 1979-80, 146; Pé·
rez, C. 1981, 150 Yss; Solana, J.M. 1981, 211-212,
nO 2; Mañanes, T. y Solana, J.r-,'L 1983, 114-115, n°
42; Ibidem, 1985, 169, nO 42).

Viario.
El miliario pertenece a la vía n° 1-32, que es
recogida dos veces por elltillerario de Antonino
(386,4-395,4 }' 448,2-452,5), Ydesde otra per5pecti~
va itineraria, por el Anónimo de Rávena (IV, 45,
318-354).

- Referencial.
Fila, F. 1908 A, 551. Wattemberg, E 1959, 121.
Rodríguez Colmenero, A. 1979, 122. Balmaseda,
LJ. 1984.79, n02.

152. Cagnat, R. 19R 183. Calabi, 1.1983, 480.

46

jlostalp@gmail.com

1.05 MILIARIOS DE LA PROVIN(.·IA TARRIICONENSE

tolomé, y que hacia el liño 1770 fileron trasladados
a la Casa Torre de Otañes por el deán don IgnllcLo
Otañes, persona culta e instruida, para e"itar su
posible destrucción.

4. Cronología
El miliario se fecha enlre el1 de julio del año
33 y el 30 de junio del all0 34 d.C, período de liempo durante el que liberio detentó la Irigesimoquinta Tribunicia Potestad l ».

En 1826 el ayuntamiento de Castro Urdiales,
con motivo del descubrimiento de dos miliarios en
el camino de los Vados, le\'antó una acla notarial
que remitió a la Real Academia de la Historia. en
la que se recogían testimonios }' descripciones de
todos los miliarios descubiertos hasta la fecha en
el Valle de OlañeslloO •

5. Comentario
Epigráfico (Ortfil/{lIio).
- Estruc:lura externa.
De los elementos formales de la inscripción rolo podemos decir que se desarrollaba en seis líneas, }' que no dh'idía palabras. De la estructura presentada por los autores que la recogen no
podemos extraer ninguna conclusión, pues además
de ser distinta en cada caso, suele ser arbitraria y
obra del impresor.
- Disposición del formulario.
La ordenación de la Fónnulíl Imperial obedece
al esquema ya \'isto en los miliarios de la vía 27, es
decir, los títulos políticos dispuestos en orden decreciente de movilidad cronológica. Es preciso seflalar, por lo inusual, el empleo del numeralllX en
forma sustractiva, en la lA.
Viario.
El miliario pertenece a la vía Pisoraca-Flal'iobriga, la cual no aparece recogida en los itinerarios
documentales, aunque, sin embargo, queda atestiguada por una larga serie de miliarios situados, sobre todo, al comienzo )' al final de su trayecto. Es·
le que nos ocupa, junto a airo también de Tiberio
hallado en Otllñes, señalan el momento de consIrucción de la "fa en torno a los años 33-34 d.C.,
que coincide por otra parle con el momento álgido
de la labor construclora de este emperlldor.
Pisomcn no aparece como mansión en ninguna
de las vías citadlls por elltinerario de Antonino que
reCOrren la zona, pero en cambio sí lo es por el
Anónimo de Rá"ena (Iv, 45, 332), que corrompe su
nombre en Pis/amen. Esta es el cnplI/ "ioe situada
en el centro de la &Tan Olta del Norte de donde nacen varias ,,(as tralls\'ersales en dirección Norte-Sur,
de las que ésta es un ejemplo significati\'O.
Tenemos la certeza de que esta vía se dirigía a
Flfll'iobrign, en la costa oriental de los cántabros,
porque el miliario de Otañes, antes citado, señala
las millas desde Pisomcn.

Enlre los testigos que compllrecieron en la información figuraba don Antonio M~ de Otañes, a
la sazón seuor de la Casa-Torre de Otañes, el cual
poseía un manuscrito en el que se señalaba como
lugar de hallazgo de varias de estas columnas un
_templo gentilicio_.localizado por el párroco de
Otañes señor Martínez de Caso-López en el lugar
conocido como tlhaza de maíz_, donde existía una
ermita dedicada a San Bartolomé, que una vez derruida sin'ió para edificar una nueva dedicada a la
Trinidadw. A este mismo lugar debe referirse J.R.
Mélidal~, precisando su localización tla unos dos
kilómetros del CerrO'" (Pico del Castillo) y, señalando los miliarios allí encontrados, entre los cuales establl el que nos ocupa.
Este documento del ayuntamienlo de Casi ro
Urdiales file complementado por un dibujo figurado de los siete miliarios del Valle de Otañes que
relllizó don Pascasio de 1\'furga.

b) Lugar de consen'Rción }' autopsia.
Se conserva en el interior de la Cllsa-Torre de
Qtañes. Lo vi en julio de 1986.
2. Descripción ({sica

a) Soporte.
- Descripción.
El miliario se halla reducido a un exiguo fragmento de formll Illargada. Está labrado en arenisca cllfbonaladll de color negro·gris, de grano medio. Lo superficie se encuentra erosionoda.
- Dimensiones.
(109) cm. de altura, (23-19) de ancho y (40) de
largo.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se encuentra fragmentada, cooservándose fan sólo los inicios de las Uneas. Las le·
Iras han perdido definición a causa del desgaste
sufrido por el soporte. Se trala de una Capital
Cuadrada monumental clásica'>'.

N,- 40, MILIARIO DE OTAJ\'ES. CASTRO URDL\LES
(CANTAURJA)

Fig. 29

Lám. XXVI

Mapa n· 3

TIpo: JA(II), JA, lA.
l. Historia del miliario

Is.¡. Una ~ lit esa 3cta (perdida por la Rnl Acade·
mia) fue rcalWcb poi ti p3rroco de OU~es doo Manl!'Cl M,"í·
nez de Caso-L6pez. tR 1908)' publkada el! el BRAH (UIl.
J89....l1l).
15S. Dalos facilitados por el rilado pimxo al padre Fita
en nrla penonal. J' pubUc3dQ$ por kle en BRAH (Lm, 458).
156. ~lflid.:t. J.R. t897. 290.
IS1. Cegn3t. R. 1914. ¡1-2l Hübner. El8S5. LXXX.

a) Lugar. allo)' circunslancias del hallazgo.
Este miliario pertenece al grupo de miliarios
que fueron descubiertos en la ermita de San Bar·
11.1. Capal. R.19t4.183. C3lahí.1. 19SJ."¡OO.
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rio es de buena época. del siglo 1d.C. De la Nominación s6lo se consen'a la filiación, que hace referencia expresa a Julio César. De los emperadores
Julio-C1audios. sólo Augusto y Tiberio incorporan
a Julio Cés¡¡r en su fili¡¡ción, uno como hijo y otro
como nieto, pero en los miliarios del primero
siempre se expresa de forma elidida (divi. f). Esta
circunstancia despeja definitivamente la cuestión:
el miliario es de Tiberio, pues en la filiación se hace mención expresa del personajel«J. Para las numeraciones de Jos títulos seriados nos hemos basado en el de Herrera de Pisuerga lll •
Epigráfico (Ordillalio).
- Disposición del formulario.
En la ordenación de la Fórmula Imperial se
produce una disposición de los títulos políticos en
orden creciente de lllovilidad cronológica (Cos,
imp, trib pOI), es decir, al contrario de lo que sucede en el de Herrera de Pisuerga.10 cual no deja de
ser extraiio, pues ambos pertenecen a la misma
vía. Esta lldescordinación" nos está indicando la
existencia de dos officinae a lo largo de la vfa que
utilizan patrones de ordenación semejantes, pero
no idénticos.
La distribución es muy correcta: la Nomina~
ción ocupa las dos primeras líneas. la Titulación
las tres siguientes, y la Infonuación Vi<'lri<'l las dos
últim<'ls.
Viario.
El miliario pertenece <'1 la vfa Pisoraca·F/aviobriga, y junto con el citado de Herrera de Pisuerga, señala el momento fundacional de la misma a
fines del reinado de Tiberio: 33-34 d.C.

- Medidas.
- Campo epigráfico: (25,5) x (63,5) cm.
- Número de líneas: (6).
-Altura de las letras: 1.1: 8,0; esp: 3,0-2,3; 1.2:
9,4-8,4; esp: 2,6-1,3; 1.3: 8,9-8,0; esp: 2,4-2,0; 1.4: 8,98,7; esp: 2,7·2,4; 1.5: 8,4; esp: 2,8; 1.6: 8,7 cm.
3. Análisis epigráfico
a) Texto.
[Ti(beri//s)' Caesar· divi· Aug(l/sli) ·f(ilius)}
dil>i· lullí. n(epos) 'AugUSfIlS]
I pOllf[iJe.r. maximus]
co(ll)s(uf)'(II·imp(eralor)· 11111. trib(ullicia)]
i 5 potelstMe.XXXV]
{l' Pis[oraca]

i
'1

I

m(ilin) <pnsSl/lIl/l:> l.

- --]

..J

b) Complementos.
PUllcra trial/gularia como signos de interpunción.
c) Bibliografía.
- Directa.
Fita, F. 1908 B, 457·460, fotograffa y dibujo del
señor Murga. (Fernández, J.f\.t 1965,203; González Echegaray, J, 1966,323, n° 1]4). ILER, nO 1937.
Solana,J.M.1977, 15-16, nO 1, (/bidem, 1978, 257258, n° 1; Mañanes, T. y Solana, J.M. 1983, 115, n°
43; Tbidem, 1985,169-170, n° 43).
- Referencial.
Mélida, J.R. 1897, 290. EEpigr. IX, 154-155. Fita. F. 1908 A. 549-552. Martfnez de Caso-López. M.
1908,389-411. Rodríguez Colmenero, A. 1979, 122.

N.O 41.

l\11L1ARlO DE EL HITO -ll (CUENCA)

Fig. 30

4. Cronología
El miliario pertenece. como ya hemos visto, a
Tiberio, aunque eola parte conservada de la inscripción no tenemos ningún elemento cronológico
que nos permita fechar con mayor puntualidad el
miliario, excepción hecha del !ftulo religioso. otorgado el año 15 d.C. l~.
La única posibilidad de datarlo radica en el estudio comparado con otros miliarios del mismo
emperador y de la misma vía; y en ese supuesto sólo tenemos el de Herrera de Pisuerga -al otro la·
do de la v(a-, el cual afortunadamente se halló
completo. Por él podemos precisar con un alto
grado de certeza que el miliario de Otañes se eri·
gió entre elIde julio del año 33 y el 30 de junio
del año 34 d.C.. período en el que detentó [a trigesimoquinta Tribunicia Poteslad Il".

Lám. XXVII

Mapa nO 3

1. Historia del miliario
a) Lugar, ano y circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario apareci6 a unos dos
kilómetros de Fosos de Bayona. en direcci6n a Se·
gobriga. junIo a la villa romana de La Tejonera. El
hallazgo tuvo lug<'lr en la primavera de 1985, cuan·
do se destruyó un poblado medieval que todavía
subsistfa medio arruinado en este lugar. El miliario, junto con restos de otros dos más, fue recogido
por Fernando Velasco y Pilar Mena, arqueólogos
excavadores del }'acimiento de Fosos de Bayona
(Villas Viejas, Huete).
Siguiendo a Palomero consideramos que el lu·
gar del hallazgo corresponde al término municipal
de El Hito '"!.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Actualmente se conserva en los almacenes del
Museo de Seg6briga. Lo vi en la primavera de
1988.

5. Comentario
Sobre la restitución.
La inscripción ha perdido la mayor parte de los
elementos significativos, pero alln a pesar de ello
es posible restituirlo. Paleográficamente el milia·

lliO. De lodos los in\'esligadores que. se bao ocupJdo del
miliario sólo la Comisión nombrada por la Real Academia en
1&2610 alribuyó a AuguslO.
161. Vfasen°:1!1.
162. Palomero, S. 1987,105.

158. Calabi.1. t983, 479.
159. Cagnat, R. 1914, ¡53. Calabi.I.1983,480.

48

jlostalp@gmail.com
LOS MILIARIOS DE LA PROVINCIA TARRACONENSE

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Del miliario se conservan dos fragmentos que
encajan todavfa bastante bien entre sí. Pertenecen
a la parte alta}' media de una columna perfectamente cilíndrica de grandes proporciones y labrada en roca caliza de color blanco amarillento. La
cúspide es muy irregular.
- Dimensiones.
(85) cm. de altura, por 58 cm. de 0.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completa, pero
en cambio se encuentra en buen estado. La grabación es profunda}' a bisel simétrico. La primera Ifnea se inicia a 16 cm. de la cúspide. Se trala de una
Capilal Cuadnlda monumental clásica I~.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (99,5) x (54,5) cm.
• Número de lIneas: (6).
• Altura de las letras: 1.1: 8,7-7,4; esp: 2,2-1,2;
1.2: 7,1-6,7; esp: 2,2-1,5; 1,3: 7,2-6,5; esp: 1,5; 1.4: 7,37,]; esp: 2,4-1,8; 1.5: 7,9·6,8; esp: 2,6-1,7; 1.6: (7) cm.

- Estructura externa.
La inscripción conserva sus seis primeras líneas, Aunque presumiblemente contuviera algunas
más. El margen izquierdo está muy perdido, pero
es posible afirmar que la J.1 se extra plomaba un
espacio por fuera del margen general que ordenabAlas cuatro siguientes. La 1.6, con el nUllleral del
último título, se centra en el cuerpo de escritura
para no mezclarse con las probables líneas posteriores que contendrían la lnformación Viaria.
- Disposición del formulario.
La ordenación del formulario se adapta al modelo más general conocido en el ámbito de nuestro
estudio, por lo que ni es propio de un convento en
especial, ni de una vía en particular, aunque sí se corresponde con el modelo utilizado en el convento
Cartaginense y en la vía a la que sirvió este miliario.
No hay divisiones de palabras, ni mezcla de con·
ceptos: la Nominación ocupa las dos primeras lIneas, el título religioso la tercera, y los po1fticos las
tres últimas. Hay abreviaturas de todos los tipos.

Viario.
El miliario pertenece a la vfa Cartflgo Nova-

y corresponde a un
segundo momento de su creación, cuando Tiberio
continúa la labor emprendida por Augusto, del
que conservamos un solo miliario descubierto precisamente junto a éste.

Sa/ligi-Segobriga-CompluIIIJII,

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
I---~~

I

Ti(berills}, Caesar' dil'i' Aug(usti) ·f(ilills}

N.O 42, MILIARIO DE VENTA NUEVA.
POZO CAÑADA (AI.DACETE)

d[vi ·JI/li '/1 (epos) ,A ugl/s/lts
[po /11I ¡fr.\"' maXllIIlllS

Mapa n"3

[co(II)Ú(III}. Y.!mp(emlor}. VllJ
5 {tri/bul/ic(ia} 'poleslOt(e}

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
El miliario se descubrió en el lugar de Venta
Nueva, a unos diez km. al Sur del pueblo de Pozo
CanAda. Concretamente se localizó a unos cuaren+
la metros a la derecha de la vía férrea ChinchillaCartagena. El hallazgo tuvo lugar el31 de agosto
de 1890'>1.
b) Lugar de conservación y autopsia.
A raíz de su descubrimiento el miliario se depositó en casa de don Pascual Serrano, vecino de
Bonete. Hoy día se da como desaparecido.

I ~iX!l!1

b) Complementos.
Ls. 4 Y6: numerales barrados. Signos de inlerpunción triangulares Iras cada palabra.
c) Bibliografía.
- Directa.
Inédito.
- Rderencial.
Palomero, S. 1987, 105.

3. Análisis epigráfico
4. Cronología

a) Texto.

El miliario se data perfectamente entre ell de
julio del año 32 d.C.}' el 30 de junio del año 33
d.C., perrodo dumnte el cual TIberio detentó la trigesimocuarta Tribunicia Potestad'!>l.

Según lectura de Dubois.

{Ti(berius} ' Caesar' ] dil'i 'Aug(USli) 'f(ilius}
[divi'/If/(i} '/le/p(os} 'AI/g(l/Stl/S} 'poJlt(¡fe:c}
{max(imlls}· eo(n})s(u/){') V·imp(eralor){. Vlll]
{trib(u/licia}' palest(a/e}' XXXlLll]

5. Comentario

L-----

Epigráfico (OrdiJlalio).
16J. Hllbner, E. 1885, LXXX. Cagnal. R. 1914, 11-22.
1M. Cagna1. R.1914, tU Calabi, 1.1983.479·480.

165. Dullois, C. 1901,212.
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b) Complementos.

del puerto de La Losilla; el segundo lo situó en el
puerto de La Losilla, en un<'l propiedad del marqués de Call1pohermoso, heredero de la citad<'l do·
ña Inés de Rueda, señalando también la particularidad de que se había transformado en
abrevadero. Muso, el tercero, lo vio ya en Murcía
en 1809, en casa del conde de Campohermoso, pero porque fue trasladado desde el cortijo, según
señat<l el propio Lo:wno. Es evidente, tanto por la
semejanza de las lecturas, como por las descripciones dadas, gue se trat<l de un mismo miliario. El
puerto de la Losilla se extiende entre los términos
de Ule<'l}' Blanca, pero con su collado en el primero de ellos.
b) Lugar de conservación}' autopsia.
Desaparecido.

L2: nexo NT

c) Bibliografía.
:- Directa.
Dubois, C. 1901, 212, (Sillicres, P. 1982 C, 250;
Ibidem, 1990, 124-125; n.o 68, Abascal, J. M., 1990,
87, n.o SO).
4. Cronología

El elemento cronológico más preciso que recoge la inscripción es el quinto consulado, que fue detentado por Tiberio entre los años 31 }' 37 d.C.
Ahora bien, si lo restituimos de acuerdo con los
¡;ltros dos miliarios pertenecientes a la misma vfa, la
fecha se precisa entre ell de julio del año 32 y el 30
de junio del año 33 d.C., tiempo durante el cual
ejerció la trigesimocuarta Tribunicia Potestad ll<l.

3. Análisis epigráfico
Según lectura de Muso (tomada de Silliercs).
a) Texto.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinatio).
Disposición del formulario.
La ordenación del formulario se adapla almodelo más general conocido en el ámbito de nuestro
estudio, por 10 que ni es propio de un convento en
especial, ni de una vía en particular, aunque sí se
corresponde con el modelo utilizado en el convento Cartaginense y en la vía a la que sirvió este miliario: Títulos políticos dispuestos en orden de creciente movilidad cronológica (cos, imp)' trib pOI).
La distribución, en cambio, es menos clara que
en el caso anterior puesto que la 1.2 es compartida
por la Nominación y por el comienzo de la TItulación. Destaca por inusual la abre,'iatura de (lIe/p.
Viario.
Vé<'lse lo dicho en el miliario nO 4L

[Tí (berills) •eaesa/ r· dM· AIIg(usIi) .f(ifirfS)

Idil'i ·Iujl(i) •1/(epos) .AI/g (l/s1//s)
[pol/I(ífex)· ma/x(iml/s)' CO(II)S(((()' V
límp(em/or). VIlI/· rrib(wlicia) ·pO/(esto/e)·
XXX111J
5 [m (ilio)' J<paSSIfIfIJl > LVm

b. Complcmentos.
L.3: numeral barrado. LA: f longa.
e) Bibliografía.
- Directa.
Cornide, J. s.a. r. 354-357, (C/L 11,4946). Lozano,J, 1794, 11,86-88, (lbidelll, 1796, 176; lbidem,
1880, 112-11'¡; CIL Il, 4947). Cortés, M. 1835-36, m,
405; CIL n, 4945; Belda, C. 1975,276-277). SiUieres,
p. ]979, 1075-1076, (Ibídem, ]982 C, 247-249; Ibidem, 1990,120-121, n.O 64).

N.O 43. MILIARIO DEL PUERTO DE LA LOSILLA,
ULEA (l\'1URCIA)

Mapa n° 3 TIpo: lA(I1), 2A.

4. Cronologfa
El miliario, quc pertenece a Tiberio, se fecha
entre el! de julio del mio 32 )' el 30 de junio del
año 33 d.C., período en el gue ejerce la trigcsimonmrta Tribunicia Potestad ';').

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Sobre este miliario han pesado hasta hace bien
poco tiempo una serie de errores que habían llevado a triplicarlo!·l. El profesor Si11ieres '·', con un
mayor conocimiento del terreno), revisando con
más atención que Hübner las fuentes de lfls que se
sirvió el sabio epigrafista alemán, ha llegado a demostrar que los pretendidos tres miliarios son en
realidad tres lecturas distintas de un único miliario
debidas a Cornide, Lozano y Muso'.... El primero
lo describió transformado en un abre\'adero en el
cortijo de doña Inés de Rueda, situado en el inicio

5. Comentario
Epigráfico (OrdilloIio).
Véase lo dicho en el miliario nO 41.
Viario.
Las 58 millas parecen contarse desde CarI(lgoNOl'a.
N.O 44. l\1JLL\.RIO DE Al.DEA IIERMOSA,
MOI\'TlZÓN (JAÉN)

t66. Cagnal, R.1914. t83. Calabi.l. 1983,480.
167. Cll.

Mapa nO 3

n, 4945. 4946 Y4947.

168. SilIihes, P. 1919, 1076:)' 1982 C.247·249.

Tipo: lA(II), .lA, 2A.

1. Historia del miliario

169. Comide, J. Notida dr 1111 clImillO qur SlI/(fl dr ClI1/agr110 pllrn (us prol'illciM dd lIorte)' /10 s,' JlOlIlllllmciollado ell ti
(nuno,io ,le tlmol/ino. Io.ls. R.A.H., cola 9·20-6-3917. [01. 354·
357. Lozano Santa, J. t794,lJ, 86·88. Ibidrm, 1796, t76. Ibídem.
lSOO, 112·114. />'luso)' Valiente, J. 1809.

a) Lugar, año ycircunstancias del hallazgo.
170. Cagnal. R. t914. IB3- Calabi. J. t983,48O.
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provincia, incluidos los coO\'entos occidentales. La
palabra /lepOS, en cambio, se escribe completa.
La TItulación se ordena de acuerdo con el modelo general. del que participa el convenIo cartaginense. De nuevo sorprende que el ordill(l/or coloque el nombre de la ciudad en la misma línea que
contiene la parle final de los títulos.
Viario.
El miliario pertenece a la vía denominada por
los naturales del país «Camino de Anibal», que no
es otra que la recogida por los Vasos de Vicarello
111, y también en parte por el Anónimo de Ráve·
na(IV, 44, 312-315). En concreto corresponde al
tramo del Sal/liS Castulonensis, entre las mansiones de Ad MarI/m}' Il So/aria, el paso entre el Va·
lle del GUlldalquh'ir y la Meseta por los Valles del
Guadalén}' del Montiz6n.
Este miliario de Tiberio viene a aporlar luz al
tema de la cronología del tramo Casfulo-SalrigiAd T¡(rres. Este nuevo trayecto corresponde a
época de TIberio, y más concretamente a la última
fase de reinado, como lo atestigua su quinto consulado. Esta datación es algo posterior a la dada
por R. Thouvenot para el tramo en cuestión,}' a la
dada por J. Heurgon para el cuarto vaso de Vicarello, al que considera como más reciente lll . En
cUflnl0 al tema dc la ciudad que aparece cilada de
forma fragmentaria en cl miliario, hemos de decir
que siguc siendo un enigma, sobre el que pesa
además la sombra de una posible mala lectura. M.
de Góngora leyó "'8011.., restituyendo Illlgonenses,
)' HUbner rectificó la lectura en COII/..., restitu)'endo COlltrebia, con lo que nos encontramos ante
una nueva ciudad o mansión, pues ningún aular
clásico recoge un nombre con ese principio de palabra en la zona donde nos encontramos "'.

El miliario se descubrió allá por el año 1859
junto a la vía romana que discurre por la margen
izquierda del río Montizón, al pie del cerro de
Cabeza Chica en un paraje denominado Portio
chuela cerca del pueblo de Aldeahermosa, lugar
del término de ~·lontiz6n. En carta que el señor
Urra dirigió al padre Fita, en 1901, todavía se precisa más el lugar del hallazgo al señalar las coorde·
nadas QU 32' 50" de Long. Oeste, y 38u 18' 30" de
LaL Norte.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desde el mismo momento de su descubrimiento fUe llevado al ayuntamiento de Montizón, dOIlde permaneció hasta 1888, año en que el pueblo
fue agregado a Castellar de Santisteban y la alcaldía desmantelada )' convertida poco después en
cuartel de la Guardia Civil. En ese tracto el miliario desapareció, y, aunque el señor Urca 10 buscó
afanosamente a principios de siglo, ya no se ha
vuelto a saber de él.
3. Análisis epigráfico
a} Texto.

Sobre autopsia de GÓngora.

Ti(berius) ' Caesf/r·dM· Augllsri'f(ilius)
t1il'i/'¡nepos· A ugllSfllS
pOII/ifex/·¡ma.mm (liS)
CO(II)S(II/)[' f\'. imp(era/OI)/·jllll//· j

/rib(lIllicia) ['jpor(eS/(¡fc)

. 5 [XX[XIIII [a· .. -]so,,[· . -l ?

~--------

c} Bibliografía.
- Directa.
Góngora, M. de, 1860 (reed. 1915),278-279,
(CIL U, 4935; Fernández Guerra, A. 1877, 131; Fita, F. 1901,425-427; Ebdete, I. de, 1925, 124; Acedo, M. 1928,81; Rivera, C.M. del, 1933,36, n° 112;
¡LER, 2007; Sillieres, P. 1977 B, <14-<15; lbidem,
1990.118, n.· 61 l.

CLAUDIO
N. u 45. MtLlARlO DE SAN CU(;t\T DEL VALLÉS
(BARCELONA)
Hg.31

4. Cronología
El daro cronológico míÍS ajustado que se conserva en la inscripción es el referido al quinto consulado de TIberio, que 10 ejerció entre el 31 )' e13?
d.C., año de su muerte. Por estudio comparativo
podemos suponer que la Tribunicia Potestad señalada era la XXXIIIT, con lo que la fecha se precisa·
ría entre elI de julio del año 32 y el30 de junio
del año 33 d.C. Ill.

Lám. XXVIlJ

Mapa n° 4

1. Historia delmitiario
a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este fragmcnto dc miliario fue descubierto el
año 1932 en el Monasterio de San Cugat del Vallés. La columna, rota, había sido ulilizada como
material de construcción en una edificación del
Bajo Imperio, sobre la que se había cOllstruido un
claustro medieval fechado en el siglo IX, antecesor
del definitivo, obra del siglo xm.
b) Lugar de conservación)' autopsia.
Fue trasladado al Museo Arqueológico de Barcelona. N° de lnvenlario 7597. Lo vi en agosto de
1985.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
LR Nominación presenta una novedad con respecto al reslo de los miliarios conocidos de Tiberio, (que no sabemos si es cierta, Osi simplemente
es un error de copia). Se trata de la filiación elidida de Julio César (abuelo adoptivo de Tiberio), }'
que hasta el momento siempre había aparecido cilado expresamente en todos los miliarios de la

2. Descripción física
a) Soporle.
- Descripción.

en

112.
XI, 3281-3282.
113. Balil. A. 1953.181·189. Hcurgon, J. 1952.21,38.

11J.lbidel/l.

11'¡. Fntlis. G. 1986,695.
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El fragmento corresponde a 111 parte superior
de un miliario labrado en roca arenisca de Montjuich (gris y de grano grueso). Se conserva completo en su redondez, pero hll sufrido una serie de
golpes que afectan a la inscripción. Se halla instaIndo en el Museo sobre un fragmento de columna
anepfgrafa correspondiente a otro miliario.
~ Dimensiones.
(58) cm. dc altura, por 56 cm. de 0.
b) Inscripción.
~ Estado de consen'ación.
La fragmentación del soporte ha afectado a la
integridad de la inscripción, de la que sólo se conservan sus dos primeras líneas}' la parte superior
de algunas de las letras que componen la tercera.
Por otro lado, la erosión de la superficie ha hecho
perder nitidez a los perfiles de la grabaci6n. Se tratll de una Capital Cuadrada monumental clásica m.
- Medidas,
• Campo epigráfico: 127 x (44) cm.
• Número de líneas: (3).
• Altura de las letras: 1.1: 14,0-13,0; esp: 5,0·
2,7; 1.2: 12,3-11,6; esp: 4,2·3,5; 1.3: (7,5) cm.

tamos la restitución propuesta, que se ha basado
en el miliario de Cambril.s, las fechas límite se reducen a menos de un año: entre el 25 de enero y el
31 de diciembre del año 44 d. C. 1;'.
5. Comentario
Epigráfico (O,diuatio).
- Estructura externa.
El margen izquierdo presenta una estructura
extraplomada, en la que la primera \fnea sobresale
un espacio por encima del margen general que
afecta a las siguientes.
- Disposición del formulario.
De la Fórmula Imperial sólo se ha conservado
la parte correspondiente a su Nominaci6n, que difiere en algunos aspeclos de la de Tiberio y, sobre
todo, de la de Augusto. No utiliza el prenomen imperial, sino el suyo propio (como hicieron Tiberio
y Calígula antes que él), lambién incorpora su gentilicio al nomen oficial. Utiliza una filitlci6n real,
referida a su padre Druso, y junto al cognomen
hereditario añade el suyo propio.
La distribuci6n es muy correcta, pues no se di·
\'iden palabras entre dos Ifneas. Es de destacar la
abreviatura larga del prenomen (Tib).

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Viario.

Tib(eril/s) ' Cfn/ld(ius) DrIIS;' ((mus)

Por desgracia el miliario fue removido de su
emplazamiento original ya en época tardorromaoa, y por tanto es difícil saber de donde fue trasladado. Se ha venido aceptando su pertenencia a
una \'ía sccundaria m que unía Barcino con la vía
del interior a la altura de Ocrovimllllll, lugar conocido por documentaci6n altomedieval,)' donde ya
en fecha temprana se asent6 un cenobio cristiano
que daría lugar al monasterio de San Cugat; pero
nada ha)' seguro en esa afirmación, ni desde el
punto de vista de su localización (en el enlace de
dos das), ni desde el epigráfico, pues el mjliario
carece de infonnaci6n Viaria.

Coesar, A IIgUS[I/S

9mll(lIl!Fllf ¡-pomife.\)
[mo.\"(;1I1I1S) ' fribullic(io) 'polest(ate) ·llll!

5 [co(JI)s(I//)' LJI·imp(erotor)· V111]
[pa/er'pa/rine]

b) Complementos.
L.2, t/ollga. Signos de interpunción triangulares de pequeno tamaño.
e) Bibliografía.

Tampoco se puede tener en consideraci6n la
errónea apoyatura que hace Serra Rafols llJ al señalar los miliarios de Vilassar de Mar y de Hostafranchs como de Claudia, basando en ellos una
pretendida restauración viaria en esta zona en
época de este emperador!". Nosotros pensamos
que el miliario pertenece a la vfa Augusta litorl'll
(nO 2), concretamente al tramo comprendido entre
Arrogo)' lid Filles 1lO, por la semejanza de ordillt1tio
que presenta con el de Cambrils. algo distinta por
cierto de la que o(recen los miliarios de Guimerá
(Lérida) y de Tamarite de Litera (Huesca),

- Directa.
Peral' y March, J. de, La Vllnguardia, 23-VIJ1932,2-3. (lbidem, 1933,251). CAE.Baree/olla,
1945, 176-177. Cardús, S. 1964,52·53. Serra Rafols,
1. de C. 1965, 176·178. Barral i Altet, X.1974, 896897 Y913·914, fotografía y calco. Ambros, J. s.a.
11, fotografía.IRC I, 213-214, n° 180, fotograffa.
Pallf, F. 1985, 94-95, nO 7.
- Referencial.
Bonneville, 1.N. 1982,368. Mayer, M. y Rodá,
1. 198<1, 53, nO 51, fotografía.

176. (agoal, R. 1914, 185. C~labi, l. 19&3,480.
177. Sena RafolJ, J. de C. 1965, 176-178. PallaréJ, F. 1969·
70, 74.IRC 1. 213·214.
178. Semi RafoIJ.J. de C. 1965, 178.
179. Non)', D. 1968. 62·63, mapa.
180. /1. Am, 398, \·398, 7. Vasos de Vicarc:llo: C/L XI,
3281-32&t (El primer vaso cilo !i<omprollinun l'lIlrr Arrngolll')'
Srltrros. en lanto que JOJ olros tres eil30 Prl'/orio). AII. Rnl'. V,
3,341, J4·342,4.

4. Cronología
El miliario pertenece indudablemente a Claudia, aunque no haya en él ningún elemento que
nos permita datarlo con mayor precisión. Si acepo
175. f1l1bner, E. 1885, LXXX. (agnal, R. 1914. 11·22,

52

jlostalp@gmail.com
LOS M/LlAR/OS DE /.A PROI'/NCJA TARRACONENSE

más próximos (Guimerá y Tamarite de Litera), el
espectro cronológico queda reducido por la concurrcncia de la cuarta Tribunicia Potestad y por el
octavo mandato imperial a menos de un año: desde el25 dc enero del año 44 al 31 de diciembre del
ese mismo ailo\!.l.

N." 46. MU.lARIO DE CAMDRILS (TARUAGONA)

Mapa nO 4

TIpo: JA(n), 2B.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstatlcias del hallazgo.
Esta columna miliaria se descubrió en el mes
de agosto de 1803, en UDa buerta propicdad de
don Benito Bru y Gil, situada junto al Camino
Real enlre Cambrils y Montbrió. Junto a ella apareció otra de carácter anepfgrafo en lo que al parecer seria una necrópolis próxima a la "ra, pues ambas piezas hal>ían sido transformadas en
sarcófagos.
b) Lugar de conservación y autopsia.
El canónigo Posada, primer autor que dio noticia del hallazgo, dicel~l: "hoy está en RellS pílra colocarla en la ermita de N" Sra de la Misericordia".
A mediados del siglo pasado ~'a se daba como desapnrecida.

5. Comentario
Sobre la restitución.
A pesor de que hoy no es posible comprobarlo,
estamos convencidos de que el canónigo Posada dio
una lectura equivocada al confundir la letra l de la
palabm imp(ernlor} -título posterior al de coscon un numcral más de este último título. Así lo hace pensar el hecho de que todos los miliarios de
Claudia que conocemos en la Provincia Tarraconense. y que conservan la mención del consulado presentan el numeral m, yen ningún caso el IlIT'~'.
Epigráfico (ordinario).
- Disposición del fomulano.
Los títulos se ordenan siguiendo un modelo
que se \'8 a repetir en los dos casos conocidos del
convento Cartaginensc: tras el título religioso (que
desde Tiberio se desplaza a primera posición) se
disponen los cargos polílicos pero en desorden
(Irib pOI, cas, imp), y finalmente el honorífico. Esta disposición de los lítulos polílicos lo aleja de los
ejemplares del Valle del Ebro, con los que siempre
se había relacionado, y 10 aproxima a los de Casnrlo. los cuales presentan una cronología algo más
antigua.
Viario.
El miliario pertenece a la Vía Augusta litoral
(n° 2), y se sitúa cerca dc la mansión de Sub Safrll
señalada por los Vasos de Vicarello y por el Ravenate (V,3, 342, 6) y la de D/easlrum señalada por el
Itinerario de Antonino (399, 2). El número de millas recogido por Posada, que indefectiblemente
debe hacer referencia al caput viae, se queda mu}'
corto en relación con la fronterA pirenaica de la
que la separan unas CLXXXX millas.

2. Descripción ((sica
a) Soporle.
- Dimensiones.
Albiilana y Bofaru]] seilalaron que la columna
tenía" 11 palmos de elevación y dos en su diámetro", lo que aproximadamente viene a ser 231 cm.
de altura, por 42 cm. de ¡¡J.

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre lectura de AlbiilanaIBofarull.
Ti(berius}[·) Clalldi[us· Drusi 'j(i1ius}]
Caesar['AUgllSllIsj
Germa{lIicl/s'po]/I/liJex]
J1I(l.l:(imus)[·] lrib/llllic(ia} 'po)rh{esl(ale} 'llJJ)
5 co(n)5(1I1)[') m¡.j i{mp(eralor). Vm)
pmer{'palriae]

CXJ{- --}
N." 47. MILIARIO DE GUlMER,\ (LÉRIDA)

Mapan"4

c) Bibliografía.
- Directa.
Posada, 1803, Ms. Malril. 18,56, (Laborde, A.
1816, T, 60, fig. 88, 21; Villanueva, 1. 1851, XX, 94,
21). Albiñana, J.E y Bofarull, A. de 1849,335-336,
nO 282. (CIL 11, 4954; Morera y Llauradó, E. s.a.,
212; RIT, 410, n' 935; p,m, F. 1985, 113-114, n' 21).
- Referencial.
Fita, F. 1888 B, 361.

Tipo: /A(II),2B.

L Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
La primera fuente que recoge este miliario es
el Codex I'a/emilllis, y de él sólo sabemos que se
encontró "junto de Vallfoyosa Iprope Guimerá].
en un lugar llamado "los Palaus""'''\ término que
ha librado algunos restos arqueológicos de época
romana l"'. M. Mayer ha podido precisar recientemente que se descubrió delante del molino situado
entre la Cadena y los Palaus, en el camino de Vallfogona a Guimerá.

4. Cronología
Dc acuerdo con la restitución propuesta consideramos que este miliario se fecha entre elIde
enero dcl ai\o 43 y el 31 de diciembre del año 46 d.
c., período durante el que Clnudio dctentó el consulado por tercem vez. Ahora bien, si aceptamos
una restitución apoyada en los ejemplos completos

182. Cagnal. R. 1914, IS5. Calabi, 1. 1983.480.
LS3. Tamante de Lilera (HucS('a); Guimerá (Unda): Lina·
res (Jaén): Braga; BOlica (Braga); Sangunhedo. Cod~coso (Vila
Real); ,\Ionle de Ctasto, Codecoso (Vila Real) )' Valen~a do
Minho (Viaoa do CMlello).
184. Tomado del C1L 11, 4929.
IS5.1RC 11. 133. nola 15.

ISI. Texlo tomado del C1L 114954.
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El miliario pertenece a una vía no recogida en
los Itinemrios clásicos. De las conocidas a tmvés
de estos documentos todas pasan o nacen en Tatraca, con lo que la distancia de 2IS millas se queda muy corta, si -como parece- el inicio de la
da se localiza en el límite pirenaico de la provincia. Por otro lado, Guimerá queda muy alejada del
trazado de la vía n° 1-32 que penetra en el Valle
del Ebro desde Tarraco.
En consecuencia habremos de aceptar la exis·
tcncia de una vCa directa que viniendo desde la
Narbonense, tocara en Barcino y direct<lmente
desde allí, sin pasar por Tarraco, se dirigiese en línea recta hacia Ilerdal!ol. De ese modo las millas señ<llad<ls en el miliario cuadran con la distancia
real, y lo que es más interesante para nosotros, el
milillrio de San Cugat podría adquirir un nuevo
valor al señ<llar esta calzada por Octal'ianll/1l y no
por Ad Fines.
Otra cuesti6n diferente -y abierta por el momento- es l<l de la cronología de la vra. Pudiera
ser de Augusto, y a ello inclina sobre todo el miliario de Tamarite, al oeste de Ilerda, pues está en el
mismo tramo que el de Auguslo encontrado en Ilche (Hucsca); pero también cabe la posibilidad de
que el tramo Barcillo-Oc((ll'inl1l1l11-lferda sea obra
de Claudio completando la red de Augusto.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.
2. Descripción fisica
a) Soporte.
- Dimensiones.
En el manuscrito 3610 de la Biblioteca Nacio·
!lal de Madrid, descubierto por el profesor Mayer,
se señala una longitud de 12 palmos, o sea, unos
252 cm, con basa incluida.
3. Análisis epigráfico

a) Texto.

Sobre edición CIL.

Ti (heril/s) .Claudius .Dms(i)·j(ifills), Cae(sar)
AllgIIStllS' Germallicus
poll1ifex 'lIIaxil1lus .trib
ullicia·poteSlafe· mI

5 imp(erator)· VIlI·co(n)s(ul) ·1l1·p(aler)·
p(fltriae)

1_ CCXV_lI_I_ _.

b) Complementos.
L.1, nexo AE.1.5, numerales barrados.
e) Bibliograffa.
- Directa.
Codex VafelHilllls, f.132, (CIL 11, 4929; [LER,
1975; ERL, 261-262, 11" 112; ¡Re 11, )33-134, nO
94). May". M. 1988.228.
- Referencial.
Boleda, R. 1976, 19,29 Y30.

N." 48. MILIARIO DE VALnONA, TAi\I.\RITE

DE LITERA (HUESCA)

Fig. 32
Tipo: lA(n), 2B.

Lám. XX1X

Mapa n" 4

1. Historia del miliario
a) Lug<lr, año y circunstancias del hallazgo.
El miliario fue descubierto al parecer en 1883
por la Delegación de Excursions de Vilanova i la
Gel(rú "oS, de cuyo informe se sirvió E. llanas para
llevar a cabo la primera publicación de la pieza. La
columna miliaria se halló junio a la vía /lerda-OsCO, <l unos 600 metros del barranco de la Clamor
Salada'~, en el lugar denominado Valbona, término de Tamarite de Litera.
b) Lugar de conservaci6n )' aUfOpsi<l.
El hecho de que fuer<'l descubierto por una institución catalana y la proxilllid<'ld <'l la raya con Lérida, hizo de este miliario otra pieza ircedenta que
salió del solar aragonés para instalarse en el Museo del Institut de Estudis Ilerdenses (Lérida),
donde se conserva en la actualid<ld 1\ool. Lo vi en
marzo de 1985.
2. Descrillción física
a) Soporte.
- Descripción.

4. Cronologfa
El miliario se fecha claramente entre el25 de
enero del ailo 44 y el 24 de enero del año 45 d. c.,
período durante el cual Claudia ostentó la Tribunicia Potestad por cuarta vezl~
5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
Ellexto se dispon¡a sobre seis líneas. Nada se
puede decir acerca de su disposicióu sobre el soporte, pero la existencia de la misma partición de
la p<llabra triMlllicia entre las Is. 3 y 4 nos permite
pemar en una gran semejanza con el de Tamarite
de Litera.
- Disposición del formulario.
La ordenación de los títulos políticos es exclusiva de este miliario)' del de Tamarite de Litera, lo
que además de confirmarla, le da cierta unidad en
torno a la vía que señal<ln. Tras el religioso, se dis·
ponen los políticos (lrib por, i/l/p, cos), y tras ellos
el honorífico. Como única referencia "iaria se se·
ñala el número de millas desde el capllt vine.
Viario.

El miliario no se conserva completo, pues le
falta la parte inferior de la columna y su bas<l de
t81.1RCII,l33.

ISS. ERL, 85.
1&9. Anuro, J. 1985, lIS.
190. ERl.. S6·87. R~31. En un error inlentionado lo úa co·
1110 de Almaceilas en el epígrafe dcllíllllo,}' en un inlento úe
cxplicación señala: ~La miliaria originalia de las cercanías de
AlmDccUa~, aunque )·a peltenecicntc a ~ona osccnse pero a la
ilerdense en épOl:3 romana ..." (1).

186. Cagnat, R. 1914 185. Calabi, 1.1983,480.
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cimentación. Mantiene todavía su forma cilíndrica,
aunque con deterioros notables, sobre todo en la
parte superior donde se ha perdido el carie plano
de la cúspide. Está labrado en arenisca y se ellcuentra partido a la altura del tercio superior.
- Dimensiones.
(126) cm. de altura, por 54 Ctll. de t1.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
A la erosión de un soporte de arenisc<l, que difumina el perfil de las letras, hay que sumar pérdi·
das absolutas de letras en la zoua media)' terminal
de la inscripción, pérdida de la parte central de la
primera línea a causa de la fractura señalada, y
pérdida de casi todos los caracteres de la última!f·
nea también por fractura. Su estado de consen'ación es malo. Se lrata de Ima Capital Cuadrada
monumental c1ásicaI91 •
- .Medidas.
• Campo epigráfico: (l15).~ (84) cm.
• Número de líneas: 6.
• Altura de las letras: 1.I: 10,7-10,2; esp: 3.5; 1.2:
11,8·10,7; esp: 4,0-1,8; U 12,5-10,5; esp: 3,6-3,0; 1.4:
12,8-10,9; esp: 3,5-1,7; 1.5: 12,4-10,8; esp: 2,7; 1.6:
(7,5) cm.

4. Cronología
El miliario se fecha entre el 25 de enero del
año 44 y el 24 de enero del año 45 d. c., período
durante el que Oaudio ejerció la Potestad Tribuni·
cia por cuarta vez 191.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinmio).
- Estruelunl externa.
El texto se desClrrolla en seis !fneas, correspondiendo las cinco primeras a la Fórmula Imperial)'
la sexta a la lnformaciÓn Viaria. Aquellas se organizan en un margen izquierdo vertical, sin extraplomos,)' l<l última se sangra dos esp<lcios. tratando de centrarse en el cuerpo de escritura.
- Disposición del formulario.
A la Nominación de Claudio se añade la filiación que pudiera ser un rasgo distintivo de los con\'eutos Tarraconense y Ccsaraugustano"·'. La Tilulación, como ya hemos dicho en el caso anterior, se
orden<l de manera diferente al resto de los miliarios pertenecientes a vías diSlintas a ésta U,.ib pOI,
imp, eos). La distribuciÓn de los distintos elemenlos, la parlición de la palabra rriMl1Iicia, y el empleo de las mismas abreviaturas son idénticas a las
del miliario de Guimerá, lo cual evidencia no sólo
su pertenencia a un mismo laller epigráfico, sino a
una misma vía.
Viario.
Esta vía es una variante rápida de la n° 1-32,
que comunica directamente Barcino con !lerda,
Osea}' Caesafallgusta.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Tj(bel"ills), qalffi!IIS{'} P[rusi ·f(ilills)· Caesm}

I

15
I

A IIgIlS{tl/S' GerllllllliclISj
pOI1f~re...r ¡·mja{.ljimll[S· trib j
unicia· [polejslafe ¡.¡ Ill1
imp(emror){of VI!! ¡,co(ll)s(III)o/ m'p(a/er)

cJ/P1t

ae

N." 49. MJLI,\RIO DE GARRAY (SORJA)

Mapa n" 4

TIpo: 11\(11), 38, 2A(?).

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este extraño miliario fue copiado por Bassiano
en la "Muela de Garre ejo", lugar que fácilmente
se corrige por Muela de Garrejo, paraje correspondiente al término de Garra)', en las proximidades de Numancia.
b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Desaparecido. Después de Bassiano nadie vol\'ió a verlo, ni siquiera Saavedra que lo buscó insistentemente.

)

b) Complementos.
L.l, 3 Y4: tlollg«c.1.5, numeral barrado. Se
conservan sólo tres signos de interpunción de forma triangular.
c) Bibliografía.
- Directa.
Llanas, E. 1889, 124..126. Montserrat, S.)' Pleyán, J. 1889, 1,394-395, (Pleyán, J. 1889,91. Rocafon, C. s.a. IV, 151. Llanas, E. 1891,32. C1L lf
Suppl, 6324; Parramón, 209, n" 16. BJázquez. A,
1923,359-364, AE. 1923. 13; Arco, R. del 1942, 5860 Y 421-423; Galia}', J. 1946,205, ILER, nO 1974).
Carrillo,"P. 1951,34..35. L<1ra, F. 1970,656.lbidem,
1972, 31. ERL, 86..87, n" 31. fotografía.
(CAE.Huesea, 154, n° 274, fotografía, Magallón,
M.A. 1987, 249, n° 1, fotografla). Arturo, J. 1986,
115-116.
- Referencial.
Oliveros, M.T. 1964,63..68. Arias, G. 1968,412.

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre lectura de Bassiano (según
C1L).
Tib(eri/ls)' Clotld(;IIS) •Nero· bllp(era/ol") •
AlIg(I/SfIlS)

pOII/(i[ex)·m<a.r(imus»·Ir<ib(lIl1icia»·
p<Of(esfore) ·111l>oo(lI)s(I/I)· ¡Xl ffl

<imp(emror). l/m 'p(aler)'p(arriae»
AI/guslobrigalll' m(ma) ·p(<<ssl/um) •XXVI

192. Cagoal. R. 1914, 185. Cal~bi. 1.19&3.480.
193. No sc da eo el coo\'cnlo Bracamuguslano. El de Gus·
leL en el convenio AstUT. no es un miliario. Y de los dos casos
que conocernos en el con"enIO Canaginense ninguno ha con·
sen'ado em parle de)a inscriprión.

191. HUbner. E. 1ll85. LXXX. C~gnnl, R.191'¡, 11·22.
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2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un pequeño frllgmento correspon·
diente a la parte superior de una columna de fuste
cilíndrico, cúspide irregulllr)' superficie erosionada. Está labrado en roca caliza de color blanco
amarillento.
- Dimensiones.
(45) cm. de ahura, por 59 cm. de Oaprox.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
De la inscripción no se conserva más que las
dos primeras líneas, y en forma fragmentaria. La
erosión del soporte ha restlldo nitidez a III grabación
que se realizó a bisel simétrico y profundo. Se trala
de una Capital Cuadrada monumental clásica l'l.
- Medidas.
I Campo epigráfico: (72,5) x (16) cm.
I Número de Irneas: (2).
I Altura de las letras: 1.1: 8,6-6,5; esp: 1,41,2;1.2, (5,6) cm.

c) Bibliografía.
- Directa.
Bassiano, A. Codo Vatica/lo, nO 5237, r. 215v, n°
113, (Doni, J.B. 1731, JI, 98; Muratori, L.A. 17391742,445,4; CIL U, 4901; Saavcdra, E. 1879,4243; Fita, F. 1907 A, 209; /LER, 1934; limeno, A.
1980,171-172, nO 140; Mananes, T.)' Solana, 1.M.
1983,102, n" 27; Ibidem, 1985, 153, n° 27).
4. Cronología
El miliario parece pertenecer a Claudio,)' su
cronología varía según la lectura que de él se haga.
Nosotros, ante la constatación de la uniformidad
cronológica de los mili3rios de este emperador, op·
tamos por la fecha que aporta su cuarta Tribunicia
Potestad: del 25 de enero del ai'io 44 al 24 de enero
del año 45 d. C.
5. Comentario
Sobre la restitución.
Nos encontramos ante una inscripción cuya
edición contiene errores de tal magnitud que no
creemos posible asegurar una restitución incontestable. La Nominación, dentro de su singularidad,
parece hacer mención a Claudia, aunque también
se ha relacionado con Tiberio -que tU\'O esa No·
minación antes de ser (Idoptado por Augusto-)'
con Nerón. La Titulación se presenta con unas
abreviaturas tan ajenas a la norma y con una asignación numeral tan disparatada que no podemos
por menos que pensar en una inscripción muy desgastada, de la que Bassiano sólo pudo tomar algunas letras.
Viario.
El miliario pertenecfa a III vía nO 27, que habfa
sido construida en este tmmo -hasta Numanciapor TIberio.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Ti(berius) .Clmu/ius/./ (:aemr
/A/1l~(/lStIlS){' /9yfmnllil~lIs
tpomifex, maxiJIIlIsJ
[lrib(lIl1icia) •potesl(ale) ·[111· CO(II)s(/11) ·/TIJ

5 [imp(eraror)·1' 'p(a/u) ·p(a/rine)J

b) Complementos.
L.t, t fOllgn. Se conserva un único signo de interpunción de forma triangular.
e) Bibliografra.
- Directa.
Inédito.
- Referencial.
Palomero, S. 1987, 105 (?).

N.O 50. MJl.IARIO DE EL HITO (CUENCA)

Fig.33

Lám. XXX

Mapa nO 4

lo Historia del miliario
a) Lugar, año y circunslllllcias del hallazgo.

4. Cronología
El miliario carece de elementos cronológicos
directos, pero la regularidad de las inscripciones
miliarias de Claudia en el cOllvento Cartaginense
nos permite datarlo entre el 25 de enero del año
43 y el 24 de enero del aiio 44 d. C. I~.

Este fragmento de miliario apareció a unos dos
km. de Fosos de Bayona, en dirección a Segobriga,
junto a la villa romana de La Tejonera. El hallazgo
tuvo lugar en la primavera de 1985 cuando se destruyó un poblado medieval que todavía subsistía
medio arruinado sobre este lugar. El miliario, junto
con restos de otros dos más, fUe recogido por F. Velasco y P. Mena, excavadores del }'acimiento de Fa·
sos de Ba)'ona (Villas Viejas, Huete). Siguiendo a S.
Palomero, consideramos que el lugar del hallazgo
corresponde al término municipal de El Hitol ".
b) Lugar de conservación)' autopsia.
Actualmente se guarda en los almacenes del
Museo de Segóbriga. Lo vi en la Semana Santa de
1988.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
De la inscripción tan apenas se conservan las
dos primeras líneas, por lo que I1IU~' poco se puede
decir de la estructura de su tnllrgen izquierdo que
parece ser simplemente recIo.
195. Hlibner, E. 1885. LXXX. Cagnal. R. 19t4, 11·22.
t96. Cagnal, R. [914, 185. Calabi. t. 198J. 480.

194. Palomero. S. t987, 105.
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- Disposición del formulario.
De la Fórmula Imperial resta sólo la Nominación la cual, a diferencia de los ejemplos tarraconenses y cesaraugustanos, carece de filiación.
Viario.
El miliario pertenece a la vía Carlago NovaSegobriga-Sa/figi-CompJ//fllJII, que ha sido iniciada
por Augusto y conlinuada por 1iberio y el propio
Claudia.
N.O Sl.l\'llLIARIO DE LA

b) Complementos.
Según en: 1.5. numeral barrado. L.6, t IOllga.
c) Bibliografía.
- Directa.
MarHnez de Mazas. J. 1788. f. 83v, (Acedo, M.
1928,28). Góngora, M. dc 1860.212·213; CfL 11,
4932: Fita, F. 1901 A,459, nota 3; Rh'ero. C.M. del,
1933,37, n° 114; Contreras, R. 1965,82·84: Sillieres. P. 1977 B, 44; Ibiricm, 1990. 119, n.O 62).
- Referencial.
Fernández Guerra, A. 1901, 301-302. EEpigr
IX. p.155.

l\L\GDALENA DECASTRO,

LINARES (JA~N)

Mapa n° 4

Tipo: fA(Il), .lA, 2A.

4. Cronología
El miliario pertenece a Claudia y se fecha entre el25 de enero del afio 43 y el 24 de enero del
año 44 d. e, período de tiempo en el que ejerció
la Tribunicia Poteslad por tercera vez:f>.\.

L Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Este miliario se descubrió en el siglo XVIII, y
su primer estudioso file el deán Martínez de
Mazas, por quien sabemos que "se halló en la
Magdalena de Castro, terreno de dicha villa (Linares), de donde sc trajo á la casa de don Antonio
Garzón, y cstá sirviendo en un corral de pesebre
para bestias menores...Eltal silio dista legua y media de dicha ciudad" IVI
Es cvidente, como en tantos otros casos, que la
columna se transformó en sarcófago, y fuc transportado a un nuevo lugar (¿necrópolis?), pues en
la inscripción se scñala una sola milla a contar desde CasllIlo.}' la ~'Iagdalena dc Castro se encuentra
a más de ocho kilómetros.
b) Lugar de conservación y autopsia.
M. dc Góngora llegó a fotografiar el miliario a
finales dcl siglo pasado o a comienzos de éste l<n.
En el Museo Arqueológico Nacional se guardaba
una copia en escayola que desapareció hacia los
años 1930-40. Del original en la actualidad tampoco se tienen noticias'~, por lo que se da por desaparecido.

5. Comentario
Epigráfico (Ordillatio).
- Disposición del formulario.
Nada se l1a conservado de la Nominación, pero
sr lo suficiente de la TItulación como para saber su
ordenación. En primer lugar se dispondría el título
reügioso (desaparecido). a conlinuación los políticos (trib pOI, COS, imp), y finalmcnte el honorffico.
Tras la Fórmula Imperial se menciona el nombre
completo de la ciudad referencial y una I que podemos considerar como un signo repetitivo del número de millas, mejor que una inicial de ciudad a
la que se dirige la vía M . La Información Viaria
concluye COII una última línea en la que se recoge
el número de millas precedido de las siglas /JI p.
Viario.
Al ser removido de su emplazamiento original,
el miliario perdió virtualmente la mayor parte de
su información viaria. Sabemos que se erigió a una
milla de Cnstufo, pero ya no nos es posible afirmar
en cual de las abundantes vfas quc partfan de esa
ciudad estaba colocado. Por la semejanza con el de
Mengíbar (cf. nO 52), pudiera pertenecer a la vía
Castlllo-Corrillba, pero por cllugar del hallngo a
la de Castlllo-Sa/ligi.

2. Descripción física
Dimensiones.
223 cm de altura, según M. de GÓngora.
3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre lectura de GÓngora.

N.O 52.l\UUARlO 010: MEI'\GIBAR (JAtN)

·
l
[

I

m(beÚus)·Claudh,,· Caeml

Fig.34

{A I/gusIl/s . GermanicrlS]

Tipo: fA (11), 3A, 2A.

Lám. XXXI

Mapa n° 4

{polllifex'maximl/s]

1. Historia del miliario

{trib(llIlicia) ·Eo/es'(ate).] llJ'CO(Il)S(II/)' I f I

5 imp(era/or)' V'p(arer)'p(alriae)

a) Lugar, alio)' circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en el Cerro de las
Torres, yacimiento situado junto al cortijo de Maquiz, en una colina que domina la confluencia del
Guadalbul1ón con el Guadalquivir, unos cuatro
km. al NE del pueblo de Mengfbar, a cuyo término
mUllicipfll pertenece.

u' CaslIIJol1e·
m(ilia) ·p(uss/lllm) .[

197. Mart(nez de Maza~.J. 1788. fot 83\".
t98. La~ folografras fueron estudiadas por A. Fern:lndez
Guerra (J90t. 301-302). No~olros hemos podido consultar ta
reedición que la revista Don Lope d~ Sosa hizo del Viaje de
GÓngora. pero no hemos loeatizado las fotograffas (Ums. 19·
21) del miliario en base a las cuales se hubiera podido precisar
el nombre de la ciudad referencial.
199. Datos amablemente comunkados por et doclor CabaUero Zoreda. eonsel....ador del MAN.

200. Cagnal, R. 1914. 18.'i. Calnbi, 1. t983.480.
20t. CIL 114932. ~ Fermlndez Guerra, A. t901, 301·302. Recogen)" proponen leclulas como l(lugo), E(pom) o L(ibisosa).
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A. Cabezón, su descubridor y primer editor,
punlUaliza que "apareció casi al principio de lo
que era la ciudad y junto al camino que, subiendo
la colina donde se situaba la "urbs", pasaba por
clla, para dcscender por la parte derecha en dirección a Castulo";~'. No sabemos con exactitud el
año de su descubrimiento, pero sí que se publicó
por primera vez en 1964.
Al yacimiento del Cerro de las Torres se había
reducido la Ossigi de Pliniox~, pero el hallazgo de
una lápid<'l con la mención de poplllus ifi{l/rgi/a/llls
ha hecho reconsiderar la cuestión. y actualmente
se idcntifica conlliturgis ~}l.
b) Lugar de conservación y autopsi<'l.
Se encuentra en el patio de la Casa Palacio de
lVlengfbar. Lo vi en el verano de 1985 y en la primavera de 1988.

[Ti (be rills) . C!mtd ills . CaesarJ
[A tlglls/lIs· GermllnicJ/s1
[pOli fljex·maximlfs1
[trib(ullicia) .po!lest(ale) .!!!'C9(1I )[s( //1) ·/llJ
5 imp(erator)· V-p(ater)- p«(l(riae)
a·Cas/ufolle

m(ilia) ·p(asSlltl11l)· v/u
b) Complementos.
L.5, numeral barrado. 1.6. t IOllga. En todas las líneas conservadas signos de interpullcióntriangulares.
c) Bibliografía.
- Direcla.
Cabezón, A. 1964, 144-145. n° 53, fotografía.
(AE.1965. nO 98; HAEp 17-20, nO 2314; ILER, nO
2013 (20l2?); \Viegels, R. 1982,215). SillieTeS, P.
1990. 119-120, n.o 63.

2. Descripción física

a) Soporte.
- Descripción.
El miliario no se conserva completo. En un
momento dlldo fue excavado por la parte posterior
a la inscripción y convertido en sarcófago. Más tarde perdió la parte alta de la columna. Está labrado
en roca ¡¡renisca carbOMtad¡¡ de color gris rosáceo, y de grano fino con pequeños cristales en su
composición. Tiene forma ciHndrica imperfecta y
conserva su basa de cimentación prismática. La superficie presenta un alisado unifomle, sin diferencias con el campo epigráuco, el cual por su parte
ha sufrido una serie dc golpes y abrasiones que
han afectado a la inscripción.
Dimensiones.
(205) cm. de altura, por 55 cm. de ~ -"J'!. La basa
de cimentación mide 70 cm. de altura, por 55 cm.
de lado.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La falta de la parte superior de la columna ha
hecho desaparecer las primeras líneas de la inscripción correspondientes a la Nominación y a parte de la Titulación. Por otro lado, las erosiones y
oquedades del soporte hall perjudicado en buena
medida al reslo de la inscripción que, aunque se lee
con claridad, aparece ya muy desgastada. Se trata
de una Capital Cuadrada monumental clásica :'íó.- Medidas.
• Campo epigráfico: (64.S) x (36,S) cm.
• Número de líneas: (4).
• Altura dc las letras: 1.1: (5,5); esp: 2,8; 1.2: 8,0-7,3;
esp: 4,1-2,1; 1.3: 8,2-6,9; esp: 4,0-1,6; 1.4: 7,9-6,9 cm.

4. Cronología

Aunque en la inscripción no se conserva la Nominación,lanto desde el punto de vista paleogniuco. como desde el epigráfico, es claro que el miliario pertenece a Claudia. y se data entre el 25 de
enero del año 43)' el 24 de enero del año 44 d. e,
de acuerdo con su tercera Tribunicia Potestad .'>11.
5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa,
Del texto se conservalllas cuatro últimas lineas,
}' éstas dibujan un margen izquierdo recto para las
tres primeras, que se sangra generosamente en la
última para centrarla en el cuerpo de escrilura.
- Disposición del formulario.
Véase lo dicho en el miliario nO 51.
Viario.
Si el miliario no fue demasiado alejado de su
lugar original cuando se transformó en sarcófago,
se puede afirmar que pertenecía a la vía de Casllllo-Cordllbn por lfiturgis (11. An/, 402,6-403,3), o
por Epom (403,4-404,1). Esta duda se debe a que
desde el punto de vista viario la reducción de este
Ingar a llilllrgis presenta serios problemas. pues la
distancia señalada en el Itinerario es de veinte millas y la recogida en el miliario tan sólo es de ocho
a Cas{ulo; aunque bien es verdad que esta vía está
sobredimensionada en elltinennio de Antonino,
ya que le da un total de 99 millas, cuando bastarfan 79. según RoldÚn:>'''.
Hemos de señalar, por último, que nos estamos
moviendo en ellíl1lite entre las provincias Tarraconcnse }' Bética, )' que el hecho de recoger este miliario no presupone necesariamente que afirmemos que la margen izquierda del Guadalbullón
pertenecía a la primera. Ante la duda, )' dada la
imprecisión del límite en esta zona"", y por la semejanza con el hallado en la Magdalena de Castro,
hemos decidido incluirlo en nuestro inventario.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
102. Cabezón, A. 1964.145.
203. N.l/. 111. 2, 10.
20~. BI~neo, A. y Ln Cbie~, Q.I%O, 19)·196.
105. Tomamos las medidas dc Cnbez6n pues cn la aclUnlidad está dcpositado dcntro dc lIn registro o dcsagüe del palio,
}" no nos fue posible 100lnr una mcdid¡¡ eneln de Sll altura. La
COlllmna midc 133 cm. por lo qlle podemos suponcr qllC la base

207. Cagnal, R. t9t4, t8S. Cal3bi, l. 1983.4&0.
208. Rnldán,. J.M. 1975, SJ.
2011. Albcrtini. E. 1923, 38. COllSidera como Ifmile para cs'
111 coOlarc~ el rlo GlI3dalbull6n ha~la Sil desembocadura cn el
Guadalquivir.

mide 72 CI1l.
206. Hübnel, E. 1&85. LXXX. Cagnal. R. 1914, 11·22.
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b) Lugar de consef\'ación y autopsia.

N,- 53. MILIARIO DE LÉRIDA (LtRIDA)

Desaparecido.

Mapa nO 5

Tipo: ¡A(Il), 4A.
3. Análisis epigráfico

l. Historia del miliario
a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
J.A. Tarragó"O fue el primer autor en afirmar
taxativamente que se h.abían dado varias lecturas
de lo que en realidad era un solo miliario de
Nerón, descubierto en el siglo XVI y vuelto a
redescubrir posteriormente, cuando ya se había
perdido la memoria de su existencia.
Nosotros no podemos aportar ningún dato
nuevo al tema }' consideramos que lo expuesto es
lo más probable, pero de todas formas hemos de
señalar que no es una hipótesis cerrada, y que a
pesar de la semejanza de los textos pudiera tratar·
se de dos o incluso de tres ejemplares pertenecientes a un mismo momento)' con un mismo formulario, como sucede en el caso de los miliarios
neronianos de Otañes, en Cantabria. Por ello no
nos resislimos a reproducir, aunque sea de maDera
sucinta, la historiografía del miliario en la que se
puede apreciar la posibilidad que apuntamos. El
primero en dar noticias de esta pieza fue Bourdelotus a finales del siglo XVI, señalando que en
Lérida habfa dos inscripciones de Nerón (la otra
es la que consideramos de Nef\'a). A través del
manuscrito de Dlives sabemos que dos siglos más
larde, en 1774, don Tomás Coder, canónigo de la
Catedral de Lérida, comunicó al sabio anticuario
padre Pascual de Bellpuig el hallazgo de un miliario de Nerón localizado ..a UD cuarto de legua de
distancia de Lérida en el camino de Balaguer que
conduce a Ager }' Conca de TremplOlll. A principios del siglo XIX, VilIanueva, en su famoso Viaje
Literario, volvió a dar nolicia del hallazgo de un
miliario de Nerón en Lérida, del que tuvo conocimiento por mediación de don Anastasia Pinós. En
esla ocasión apareció Ims una riada del Segre.
Hasla aquí lo que pudiéramos llamar la hisforiografía activa.
En 1869, H¡¡bner recogió en el CIL la lectura
de Bourdelolus (n" 4926) y la de Villanueva (o"
4928), aunque )'a senalab<l la posibilidad de que
pudiera Iralarse de uo mismo miliario. Tarragó,
como ya bemos indicado, los identifica.•Analizando con detalle las tres inscripciones mencionadas
(la de Bourdelotus, Coder)' ViIlanueva) se adivina
fácilmente, a nuestro modo de ver, que se han de
idcnlificar en una sola. En efecto las tres coinciden
en las Scis líneas de leyenda y hasta en el conlenido mismo. Las pequeñas diferencias que se notan
en ellas son insignificantes, y bien pueden atribuirse a errores de copia, o a inlerprctación personal
de los diversos arqueólogos que la transcribieron
de la miliaria original_ ro. De igual forma piensan
los editores de ERL:o}, de IRC 11 m •

a) Texto.

Sobre lectura de Bourdeloms, Coder y Villanueva.
Nero· Clnl/difls/'di..,;J
CIOffdi·/(ilius)·Ge{r(mnllid) .Caes(aris) 'n(epos))
1i(INri) . Cnes(aris)· AIIg(lIsti)f' prOI1(epM) ·divi}
Aug(lIsti) . abll(epos) •C{nl'r(tlr) .AIIg(IIStl/S) • .

I

Ger(IIIallicfls))

5 palll(ifex) ·¡mtl:(ilJllIs) •trib(lfllicia)f' pot(es/ate)'
cO(II)s(I/I)}

imp(erOforJ/·} Via·Al/grusta}

.'-'----

c) Bibliografía.

- Directa.
Bourdelotus. R. 1581, f. 36, (CIL U, 4926;

ILER, 1977). Dlives, M. r. 38v )' 39r; 66v a 67v.

VilIanueva, J, ISS}. XVI, 57, (C1L U, 4928; lLER,
1976). Pleyán; J. 1873,59. T'mlgó, 1. A. 1944,406407 )' 426·432. Beltrán, A. 1952, 19. L1adonosa, J.
1972,35. o" 17. ERL, 68, n 20, y 70-72, 0° 21. JRC
11,130-131,n·90.
D

- Referencin1.
Pita, R. 1963·65,70-71. Wiegels, R. 1975,388.
Beltrán L1oris, M. et alij, 1984,40.
4. Cronología

No podemos sllbcr si la 110 presencia de numefilies en los lítulos políticos del emperador se debe
a IIn error de copia, o a una realidad, como sucede,
por ejemplo, en el miliario de Herrera de Pisuerga
(Palencia), o en el de AJmázcara (León). Nosotros
más bien nos inclinamos por esta última posibilidad, pues -UIlO o \'Mios miliarios- fue(ron) vistoes) en época distintas por ojos distintos,}' ninguno de ellos anotó tal circunstancia. En
consecuencia, fechamos este miliario a comienzos
del reinado de Nerón, en lorno al año 55 d. C. ll~.
5. Comentario
Epigráfico (Onlilltllio).
- Disposición del formulario.
La Nominación de Nerón es prolija y toda\'Ía
presenla los titubeos propios de los sucesores
directos de Augusto a la hora de formalizar la
nomina imperial. Durante gran parte de su reinado 00 incorporó el prenomen oficial al suyo propio (Nero). Tampoco prescindió de su nomen
(Clnlldills), aunque sí añadió el oficial de Ca~sar,
pero en posición de cognomen, colocando su larga

210. Tmagó, J.A. 19·.1-+ B, 426-.01.
211. JbidtIN.·127.
212.lbidtlll.429.

213. ERL. 70-72.
21S. Cagn.n. R.

214. IRe 11. lJO.131.
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1.M. 1976,61; Sagredo, L. y Crespo, S. 1978,52, n°
8; lbidem, 1979-80, 146; Pérez, e, 1981,150}' ss;
Solana, 1.M. 1982,212,110 3; Balmaseda; LJ. 1984,
79 Y 123; Mañanes, T. )' Solana, 1.M. 1983, 116, n°
44; ¡bit/em, 1985, 170·171, nO 44). Morales, A. de,
1575, f. 16v, (Occo. A. 1596.26,7; Castella Ferrer,
M. 1610, f. 177v; Masdeu, J.E de, 1788, V, 87, nO
173; Ceán-Bermúdez, J.A. 1832, 172).
- Referencial.
Fl6rez, E. J750. V, 38. Fita, E 1908 R, 551. \Vat·
temberg, F. 1959. 121. Rodríguez Colmellero, A.
1979,122.

filiación entre ambos. A éste añadió el cognomen
hereditario (AlIgIiS/IIS) y mantuvo el SU}'o de Ger·
/Ilanicl/s. La filiación, como ya hemos dicho, se
prolonga hasta una cuarta hipotética generación,
reconociéndose hijo de Claudia, nieto de Gernlánico, biznieto de TIberio y tatllranieto de Augusto.
La Titulación recoge el cargo religioso en primer lugar, y luego los polfticos en un orden que, si
no contiene errores, es diferente a los restantes
conocidos y, por tanto, propio del convento Cesaraugustano: rrib por, cos, imp. La Información Via·
ria imita ala recogida en los miliarios augústeos de
esta 7.Ona, en la que sólo se cita el nombre de la vfa
(lIia Al/gusta).

4. Cronologfa
Estamos ante un miliario que, como el de Lérida o el de Ahll~zcara (Le6n), carece de nUTlIeración tras los títulos polfticos, por lo que es preciso
datarlo a comienzos del reinado de Ner6n, en torno III año 55 d. C. lib.

Villrio.
El miliario (o los miliarios) pertenece(n) a la
vía Augusta del Interior (n° 1-¿32?) que se creó en
época de Augusto y que ya recibi6 atenciones en
el reinado de Claudio en el tramo entre /lerda y
Osca.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
La Nominación es semejante a la reseñada en
el de Lérida, salvo en lo referente a abreviaturas.
La Titulaci6n, en cambio, ofrece una ordenación
de los tftulos políticos diferente. que se va a convertir en la de uso más universal: lrib pot, i/l/p, COSo
La Información Viaria también "arfa al salir de la
esfera de las \'fas Augustas; y consta del nombre
de la ciudad-capllr vial' y de la distancia a ella.
Viario.
El miliario pertenece a la vfa Pisoraca-F!(lI'iobriga, y corresponde a un(l continuación de las
obras llevada a cabo por Ner6n veinticinco años
después del comienzo de las mismas.

N.O 54.l\lILtARlO DE HERRERA. DE PISUERGA
(PALENCIA)

Mapa n° 5

Tipo: lA{II), 3A, 2A.

1. Historia del miliario
ll) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Las nolicias Ill~S antiguas que tenemos sobre
este miliario se remontan al siglo XVI, y lo sitúan
en las afueras de Herrera, a orillas del río Pisuerga, junto a otro ejemplar correspondiente a Tiberio (n° 39) que también marcaba la misma distancia. A mediados del siglo XVIII, el padre Flórez 10
describe como conservado en la escalera del palacio de esa localidad, y que Ceán-Bermúdez, un
siglo más tarde, ideutifica como el de Villadiego.
b) Lugar de conservaci6n y autopsia.
Desaparecido.

N.O 55.I\lIl.lARIO DE OTAÑES·I, CAST.RO
URDL\LES (CANIABRlA)

Fig.35

3. Análisis epigráfico
a) TeXlo.

Lám. XXXlI

Mapa n° S

TIpo: lA (n), 3A, 2A.

Sobre edición C1L.

1. Historia del miliario

Nero· Cloudills ·divi, C/alldi

a) Lugar, <lño y circunstancias del hallazgo.

AlIg{usfi) .[(¡¡¡l/s) •Gel'(maJlici)· Caesmis'lI{epas)

Este ejemplar pertenece al grupo de miliarios
que aparecieron en la ennita de San Bartolomé, }'
que hacia 1770 fueron lrasladados a la Casa Torre
de atañes por el de~n don Ignacio Otañes para
evitar su ruina o desaparici6n 1I/.

7i{beri)· Cal's{aris)' AI/g{lIsti) ·prol/{epos)· divi
Arlg(l/s/i)·abll(epos)· Caes(ar) .AlIg(IIS/IIS)·
Ger{maniclls)

5 pOIII{ifex)· lIIax(imus) 'Ir(¡bllllicia) .pol{es/ate)

En febrero de 1826, a raíz del interés suscitado
por el descubrimiento de otros dos en el camino
de los Vados, y por el Informe que el A~'untamicn
to de Castro Urdiales envió a la Real Academia de

illlp{erator) .cO{")s{ul)
a· Pisor{aca) ·m(ilia) <passllllm>·1

c) Bibliografía.
- Directa,

216./bidtlll.

Bassjano, A, f. 205v, (Grutero, J. 1707, 154, 1;
CIL 11, 4884; GOIlZ~lel Echegaray, J. 1966,321, n°
tl0; Fernández, J.M. 1967,302, nO 79; ILER, 1939;
Abásolo, J,A, 1975, 68 Y194-195, nota 585; Solana,

217. Ellesligo, EllSebio ZIIearías de Tallcdo, llegó a precio
sar en el ea~o concreto de esle miliario que apareci6 en el
~campo frontero a la ermita litutada de la Trinidad. (anterior·
menle San Barlolomé). Cf. Marlfoez de Cnw·lópcz, M. t908,
396.
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la Historia, esta columna fue donada por don
Antonio M" Otañes y colocada por orden del
ayuntamiento en el paseo de la Barrera, a las afueH1S de la ciudad. El monumento se erigió sobre un
pedestal en el que se grabó la inscripción del milia+
rio, pues }'a en aquella época se encontraba bastante deteriorada. Posterionnente fue trasladado a
la explanada que se exliende delfmle de la iglesia
de Santa María.

b) Complementos.
LA, numeral barrado. PWJcta Irial/gll/aria
como signos de interpullción tras cada palabra.
c) Bibliografía.
~ Directa.
lnfonne del Ayuntamiento de Castro Urdiales
(1826), publicado por Martínez de Caso-López, M.
1908,389·411, dibujos del señor Murga. M.R.A.H.,
1832, vn, p. XXIV, (C/L n, 4888; /LER, 1941;
Abásolo, l.A. 1975,68). González Echegaray, 1.
1957, 255-256, Fernández, J.M. 1965, 200-201,
dibujo de Murga; González Echegaray, J. 1966,
323-324, n° 116; Solana, J.M. 1977, 17, n° 2, (Ibidem, 1978, 258-259, nO 2; Mañanes, T. y Solana,
J.M.1983, 116·117, n0 45; Ibídem, 1985, 171, n0 45).
- Referencial.
Mélida, J.R. 1897, 290. EEpigr IX, 154-155.
Fila, F. 1908 A, 549-550. Ibidem, 1908 B, 462-463,
rotograffa y dibujo de Murga. Rodríguez Colmenero, A. 1979, 122.

b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Se cOllserva en la plaza de la iglesia de Santa
María de Castro Urdiales. Lo vi en julio de 1986.
2, Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Es un miliario labrado en roca arenisca de
color amarillento y grano grueso que se consen'a
casi completo, pues incluso mantiene parle de su
basa de cimenlación. La superficie se encuentra
muy erosionada. La parle superior ha perdido tanlo que no se puede descartar el que falle la cúspide. La columna presenta una serie de líneas de
fractura propias de la piedra. El campo epigráfico
no se distingue del resto del soporte.
- Dimensiones.
153 cm. de altura, por 57-54 de ~. La basa conserva una altura entre 12 y 15 cmll.,
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se conserva francamente mal.
No obslaute, es el único ejemplar completo que
conservamos de Nerón enloda la Provincill Tarraconense. Se trata de una Capital Cuadrada monumental clásica 110.
- Medidas.
• Campo epigráfico: 96,5 x 61 cm.
• Número de !flleas: 7.
• Altura de las letras: 1.1: 8,3-6,5; esp: 1,6-1,0;
1.2: 8,1-6,9; esp: 1,7-1,1; 1.3: 7,7-7,0; esp: 1,4·0,8; 1.4:
8,0-7,7; esp: 1,6-0,9; 1,5: 7,5-7,2; esp: 1,0; 1.6: 8,1-7,5;
esp: 0,6?; 1.7: 8,2-7,2 cm.

4. Cronologfa
El miliario se feeba entre ell3 de octubre del año
61 y el12 de octubre del año 62 d. e, cuando Nerón
ejerciól? tribunicia Potestad por octava vez m.
5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura ex.terna.
El texto se desarrolla en siete líneas. El margen
izquierdo se dibuja recto para las seis primeras, centrándose la séptima en el cuerpo de escritura.
- Disposición del formulario.
La Nominación se desarrolla de forma habitual, excepto en la parte correspondiente a la filiación que queda reducida a sólo el primer grado.
La TItulación mantiene el orden constatado en el
de Herrera, pero [os cargos ya "an seguidos de
numerales. La [nformación Viaria vuelve a recoger la ciudad·caplll I'iae y la distancia en millas,
precedida de la sigla 111.
La distribución no es muy correcta, pues la 1.3
es compartida por el cognomen personal y los primeros títulos, y en la 1.6 se dispone la sigla miliaria
que debería preceder a la cifra en la línea siguiente.
Viario.
El miliario perteuece a la vía Pisoraca-Flaviobriga, iniciada en tiempos de l1berio )' continuadfl
por Nerón en todo su recorrido como lo demuestran los miliarios de Herrera de Pisuerga y los de
Otañes en los dos extremos de la vía, señalando la
primera milla y una de las últimas.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
l;lfro' Cfo{/(fius . d,il',i

9!tllldi· fUI; liS) •enesar· AIIg(us/l/S)
9fr(lJlolliCl/s) ·pofl1J(ifex)· JlII.ax(imlls)¡·]

trib (1111 icia)
po/es/l/(e· vm
5 imp(era/or)¡.j IX[·} cO(I/)fs..(l/f)·] mI
fl1:EIDprn~a'lII(ilia)<parrl/I/m>

CLXXX

N.O 56.l\lIUARlO DE OTAÑES-U, CASTRO
URDlALES (CANTABRIA)

I

~~

Fig. 36

Lám. XXXlll

Mapa n° 5

Tipo, lA (11), 3A, 2A (1).

218. Ma~aDes. T. y Solana, J.~1. 1985. 171.
219. Hübner, E. lss.~, LXXX. Cagnal, R. 1914. 13-16, 20)' 22.

220. Cagnal, R. 1914 186·l87. Calabi, t. 1983,480.
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- Medidas.
• Campo epigráfico: (35,5) x (42,5) cm.
• Número dc líneas: (4).
• Altura de las lelras: 1.1; 8,6-7,2; esp: 0,5; 1.2:
7,8·7,2; esp: 0.8·0,3; 1.3: 7,5-7,1; esp: 1,3-0,9; 1.4: 7,0
cm.

1. Historia del miliario
a) Lugar, <liIO y circunstancias del hallazgo.
Este segundo miliario de Nerón tiene un origen algo m~s incierto que el anterior. Eusebio
Zacarías de TaUedo, primer testigo en el Informe
de Castro Urdiales, no duda que fue recogido por
el deán don Ignacio de OtaJ1es, aunque no precisíl
el lugar del hallazgo. Don Antonio M' Otañes
apuntó por su parte en el citado Informe que algunas de estas columnas «según ha visto en manuscritos antiguos, se tomaron de las ruinas de un
templo gentilico pam reedificar la ermita de la Trinidad» 111 es decir, no todas los que se llegaron a
reunir en la Casa-Torre provenían del mismo sitio.
1.R. Mélida, en su ya célebre p~rrafo, señala
que «dichos miliarios...contienen los nombres de
los emperadores TIberio, Nerón y Oalerio»ZlI, dato
que tampoco añl1de más luz al problema pues de
Nerón tenemos dos miliarios, y el primero de ellos
sí sabemos con seguridad que apareció junto a la
ermita de la Trinidad. Así pues, en este caso, no
nos queda más que poner en tela de juicio la localización que hace el padre Fita -quizá por extensión- en la citada ermita de la Trinidad; y la que
hace 1.M. Solana en el camino que va de Otañes a
la Torre de Sierralfa, lugar que no pasa de ser una
conjetura del mismo padre Fita, al suponer que
este miliario era el siguiente al descubierto en la
ermitaZlJ •
b) Lugar de conservación)' autopsia.
Sirve de pedestal a la pila del agua bendita en
la capilla dc la Casa-Torre de Otailes. Lo vi en
julio de 1986.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
{Nero· Cl]fJlldill{S·dM]
{ClfllIdJi· f( mlls) • Ca!esar· A ug(USfUS)]
{Ger(mollicus)' pO}III(ifex) ·mp{x(imus)·
trib(wlicia)J
{potesta}re·lll!f1}
5 {imp(emtor) ·IX· CO(II)S(II() ·llll)
{a· Pisomca·m(ifia) <paSSIIIIII1>J

{CLX---}

b) Complementos.
Signos de interpunción de forma triangular
tras cada palabra. Se conservan cuatro.
e) Bibliografía.
- Directa.
Informe del A)'lllltamiento de Castro Urdiales
(1826), publicado por Marlínez de Caso-López, M,
1908, 389-411, dibujo del señor Murga. Fita, F.
1908 B, 460-462, fotografía y dibujo del señor Murga, (Oouzález Echegaray, 1. 1966, 323, nO 115;
lLER, 1940). Femández, 1M., 1965, 203-204, dibu·
jo del señor Murga. Solana, 1.M. 1977, 18,.f 3, (lbidem, 1978,259-260, n"3; Mañanes,T. y Solana.J.M.
1983, 117, nO 46; Ibidem, 1985, 171-172, nO 46).
- Referencial.
lv[élida, J.R. 1897,290.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parte superior de una columna miliaria labrada en
roca arenisca de color ocre)' grano bastante grueso. Conserva su forma cilíndrica, aunque mu)' desgastada por los lados. No hay diferencia entre el
campo epigráfico )' el resto de la superficie del
soporte.

4. Cronología
El mili lirio, a pesar del precario estado de la
inscripción, pertenece sín duda a Nerón, )' por los
datos que conliene se podría datar a partir del aiio
60 d. C. Ahora bien, si consideramos que su texto
puede ser idéntico al visto en el número lIllterior,
podemos precisar su datación entre el 13 de octu·
bre del año 61 y el12 de octubre del año 62 d. c.,
perfodo en el que detentó la octava Tribunicia
Potestad m.

- Dimensiones.
(47) cm. de altura, por 44·47 cm. de ¡:l.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La parte conservada de la inscripción es mínima y corresponde a la zona central de las cuatro
primeras líneas. Las pocas Iclras que permanecen
sobre el soporte han perdido su nitidez en gran
medida. Se trata de una Capital Cuadrada monumental clásica U1.

5. Comentario
Epigráfico (Ordillalio).
Véase 10 dicho en el miliario anterior.
Viario.
Véase 10 dicho en el miliario anterior.

221. Ma¡línez ¡le Caso.l6pcz. i\I. 1908.400.
222. ;"[élid~.l.R. 1897, 290.
223. Fila, F. 1908 B. 462. Solana. D.1. 1977, 18. nOla 69.
(bide", 1978,259, nola 96.
224. HlIbner, E. lS8S.LXXX. Cagual, R. 1914.13·16, 20y22.

225. Cagnal, R. 1914.187. Clllabi, I. 1933, 4SQ. Fila. F. 1905
B. 462. Gonz.ález Echcgaror.1. 1966.323, n" 115. Solana. J./I-I.
1977. 18. nO) 81ribuj"c a Fila una cronologla mucbo más amplia,
entre et S5j" el 68 d. C.
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N.O 57. MILIARIO UE 1\11 LL~S DE I.A POLVOROS,\

Se trala de una Capital Cuadrada monumental elÁ·
sica m.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (127) x 96 cm.
• Número de líneas: 8.
• Altura de las lctras: 1.1: 9,5-8,0; esp: 4,9·3,5;
1.2: 9,7-8,4; esp: 4,6-3,1; 1.3: 9,5·8,3; esp: 4,2-3,9; 1.4:
9,2·7,9; esp: 4,6-3,7; 1.5: 9,0-7,7; esp: 5,2-3,5; 1.6: 8,37,5; esp: 4.8·4,0; 1.7: 8,5-7,2; esp: 3,8; 1.8: 8,3-7,3 cm.

(ZAMORA)

Fig.37 UnJ. XXXIV Mapa n° 5
Tipo: lA (11), 2B.
1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en el lugar dcno·
minado «El Priorato», situado en la margen dere·
cha del rfo Orbigo, cerca del pueblo de MilIcs de
la Pol\'orosa. El hallazgo fue casual y tuvo lugar
como consecuencia de una nivclllción de terrenos
efectuada en la primavera dc 1985. «La gran pie·
dra cilíndrica había estado enterrada durante
siglos a unos dos metros de profundidad, en una
capa de tierra fértil, cubierta por sedimentos
pedregosos arrastrados por el ríO,.l:\.
Arrumbada la columna en un rincón del cam·
po fue vista a finales de septiembrc de ese mismo
año por don Nicolás Rodríguez Durán, aficionado
11 la Arqueología, quien fue su primer descubridor
científico, pues 10 identificó como miliario de [a
vía de la Plala, y lo comunicó al por entonces
director del Museo de Zamora, Jorge Juan fcrnández, quien procedió a su traslado el 10 de octubre de 1985.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Actualmente se encuel11ra depositado delante
de la fachada de la Casa del Cordón en espera de
su instalación definitiva cuando este edificio se
convierta en el Museo de Zamora. N" de inventa·
rioes 8517/1. lo vi en agosto de 1987.

3. Análisis epigrMico
a) Texlo.
r-c,.-----=-=-=-ccc~-- -,----,,-----,
Nero· Clalldill~{-j divi q/arufi· Aug(gUSli)·
f(ilius)j
Gemlllllid. Cn~~er!s{' AI/g(usli) 'I/epos j
Ti(beri)· Cneseris{·j Aug(IISli)['pjI'O[lIfposl
dil'i'Allg(usli)/'j ab I/epo~
5 Caeserf· I Al/g(l/sll/s) 'Gerll/(l[l/ic/lsl
pollt(lfe.y) 'II/ax(illllls) -Iri rbullida)l· Ipotesta[le·

VJ
imp(trator)' Vf' I cO(II)s(III)[· mI

CCLlX

b) Complementos.
Signos de interpunción: las palabras están
separadas por pUllcta Il"iallgll/aria, orientadas en
distintas direcciones. En la actualidad se conser·
van ocho.
e) Bibliografía.
- Directa.

2. Descripción ffsica
a) Soporte.
- Descripción.
Se tmta de IIn miliario completo, de columna
perfectamente cilíndrica, cúspide plana y basa de
cimentación cúbica, aunque muy deteriorada. EstÁ
labrado en roca pudinga, un conglomerado de are·
nisca blanquecina)' piedras pequcñas, muy abun·
dantc cn la región.
- Dimensiones.
Altura total: 237 cm.
Columna: 182 cm. de altura, por 59,5 cm. de
Basa: 53 x 57(aprox) x49 cm.
b) Inscripción.
- Esfado de conservación.

Aguado, V. 1986, 27]-288, folografías y dibujo
figllTado dc la inscripción. Abásolo, J.A. 1989,21.
- Rcferencial.
«El Correo de Zamora», 9-X-1985, p.n.
4. CronoJogia
De acuerdo con nuestra autopsia el miliario
debe fccharse entre el 13 de octubre de] año 58 y
septiembre del liño 59 d. C. lJ;i. lapso de tiempo
duran le el que ostenta la quinta salutación impe·
rial, único elemento de carácter cronológico que
posee la inscripción. el cual además se lee con dificultad"". No obstante, la notable coincidencia que
este dato aporta con el resto de los miliarios de
Nerón perlenecientes a la Vía de la Plata, reafirma
la datación que proponemosL".

~.

La inscripción no se conserva completa, pues
le faltan los finales de las seis primeras líneas, y
ticne algunas pequeñas lagunas que afeclan parcialmente a algunas de las letras interiores. El tcx·
lo se inicia a 13 cm. dc la cúspide.
A pesar del cuidado puesto en el trafamiento
dc la superficie, la pudinga no permite un discilo
fino de las lelras. La grabación fue hecha a bisel.

227. Hilooer, E. 1885. LXXX. Cagnal, R. J91", 11-22.

na. Cagnat, R.1914.187.
229. Aguado lee: ~fP JI COS TIUB POTEST JI. COII Jo
que su (Jatación se adelanl~ al período comprcmtido entre el 13
de oclubre (Jel55 l' ell de enero dclS7.
230. Además de ~sle conocemos seis miliarios más de
Neróo en la l'Ía de la PJala: dos en la pro"incin de Salamanca
{Bcmbribc }' VenIa (Jc Siele Carreras). tres eo la de Cilceres
(Garrol'j)J.,s, Dehesa de Cuarto Real, l' airo junto al arco de
Cap.1rra), )' uno muy úagrnenlario en ~Ifrida (Badajoz). Todos
menos <:'Ste Ollimosc fechan (Juranle la quinta Iribunicja polestnd.

126. Aguado. \~ 1986,272.
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5. Comentario
Sobre la restitución.

N.O 58. MILIARIO DE LUCENA DE J,UON
(ZARAGOZA)

No podemos dar como segura la lecturA de las
partes l'inales de las primeras Ifneas, pues, dado su
enorme peso y al estar apoyado contra la pared
del edificio, no pudimos estudiar el miliario con
las condiciones que hubieran sido de desear.

Mapa n 6
0

TIpo: IAc,5C,3A,2A.

L Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunslancias del hallazgo.

Epigráfico (Ordillario).

Según el Códice Valentino, la fuente más antigua que poseemos, el miliario se halló en Lucena
de Jalón. Esta misma noticia fue confinnada por J.
Zurita: «eamfJlle ad Lrlcellam viCIIJll prope Safo-

- Estructura externa.
La inscripción consta de ocho líneas. Como
parece ser usual en los m[]iarios de Nerón el margen izquierdo no se extraploma en su primera
lfnea, sino que forma una recta vertical que recoge
las seis primeras !fneas. La séptima todavfa con el
resto de la Titulación se centra en el cuerpo de
escritura; y la octava, sólo con la cifra de las mi11as,
hace lo propio. Es una estructura impropia, pues
no señala la entrada de los distintos elementos.

nem aml/em, qui Epila qua/or mil/ibus paSS1/1I1lf
dis/at, et ti Riela VIlI."l.'!

Ya en el siglo XVI fue trasladado a Epila, dODde llegó a verlo el propio Zurita: ",ql/ae Epi/ac ad
Comi/is ufmetllJl/ exposita es/».

b) Lugar de conservación y autopsia.
Se encuentra en paradero desconocido posiblemente desde el siglo XVI.

- Disposición del fonnulario.
La Fórmula Imperial vuelve a desarrollar la
larga filiación de Nerón de acuerdo con el orden
)'a conocido. Lo mismo sucede con la Titull'lción,
semejante a la constatada en el convcnto Cluniense. La lnforrnl'lción Viaria se reduce al número de
millas a un cnpllr vine elidida (Emeritn), y sin siglas
miliarias.

3. Análisis epigráfico
a) Te:\to.

Sobre edición CIL.

(Imperarar' Cae/sar
[divi· Vespa}siani·f(ifius)
(Domi/iallll/s· A I/g(liS/liS) •G er(mfll/iclIs)
(pollt(ifex) .max(im/ls) •imJp(erator)' VIl1J·
cO(II)s(uf)·XI
5 (triblllric(iaJ. po/testat(ele) . <1111>· p(aler)'
p(n/riae)
Mas' vefllstar/e· corr{lI/pl{as/
(refee(it)· pOII/les·res/it(lIit){·/
(a(b)' - - -11l(iJia)'p(aSSl/III1l)'J CCLXXXIX
(a(bj. - - - m(ilia) 'p(asSllIlIJl)' / CLXlX
10 [a(b)· ••• m(i/ia) ·p(assIlIIIIIJ·J VlI

La distribución de los conceptos es muy
correcta: la Nominación -con la larguísima filiación- ocupa las cinco primeras líneas; la TItulación las dos siguientes, y la Información Viaria, la
úllima. Tampoco se producen particiones de palabras. Se emplean pocas abreviaturas en la Nominación. En suma este miliario presenta una ordinatio de extrema claridad.
Viario.
El miliario pertenece a la Vfa de la Plata, nombre con el que se conoce a la calzada que unía
Emeri/n con As/l/rica y que aparece recogida tanto
en el Itinerario de Antonino (partido en dos tra·
rectos, na 24 y 26), como en la tercera tableta del
Itinerario de barro, o en el Anónimo de Rávcna
(exceptlJando el tramo Astllrica-Brigeco).

b) Complementos.
1.4: numerales barrados.
e) Bibliograffa.
- Directa.
Codex Valen/inlls f. 31, (CIL 11,4918: Beltrán,
A 1964,280, nota 6; ERZ, 27-28, na 26; Liz, J.
1985,83-84; Magallón, M.A. 1987, 25t, na 5). Zurila, J. eod. Ma/ritCIIsi 87. f. 77, (lbidem, 1600, 172;
Grutero, J. 1707, 155. na 2; Zurita, J. 1735,750;
Traggia, J. de. 1792,11,213-214; Masdcu, rE de,
1800, XIX, 77, nO 1439 y 1440; Ceán-Bermúdez,
J.A. 1832, 143 Y395). Fila, F. 1893,496-497.
- Referencial.
MilIer, K.1916, 7; Blázquez)' Delgado-Aguilera.
A 1923.6; Galiay, J. 1946,37; Abbad. F. 1957,21.

El número de millas, 259, hace referencia a
Emeri/a, al capllt ¡'iae de esta calzada, y pennite

precisar con mayor seguridad la ubicación de las
últimas mansiones de la "fa: Brigeca a 14 millas
del punto del hallazgo ~' Bedlll1ia a 34. Por el
momento es el único miliario entre Safmallfice y
AS/l/rica, o lo que es 10 mismo, en el territorio
tarraconense de la cilada vfa, lo que lo convierte
en una pieza de excepcional interés m.

4. Cronologfa
El miliario -que debió de sufrir dmlll1a1io
mfmoriae- pertenece al emperador Domiciano,
231. J\guado, V. 1986, 27nSl. Roldán, HI. 1971. 147-150

r m.

232. Zurita, J. m5, 750.

64

jlostalp@gmail.com
LOS .ll1I.IttRJOS DE LA PRO\'JNClA TARRACONENSE

fechándose entre el primer semestre del año 85 d.
C., (período en el que detenta simultáneamente el
onceavo consulado y la novena salutación impe·
rial), y el 5 de septiembre de ese mismo ai1.o en
que recibe el título de censor, el cUfll toda"ía no
aparece en la inscripci6n l!l.

N,O 59.1\111I,\RIO DEI. PUERTO DE LAS MUÑECAS,
CASTIlO URDlALES (CAl\'TABRIA)

Fig. 38

Lám. XXXV

Mapa nQ 6

Tipo: JAn, 5C, f3A,2AJ.
1. Historia del miliario

5. Comenl,;lrio
Sobre la restitución.
Por analogía con el miliario del Puerto de las
r-,'Iuñecas (Otañes), consideramos que la frase
explicativa se desarrollabfl en plural, y no en singular como restituyen todos los autores anteriores.
Epigráfico (Ordinario).
- Disposición del formulario.
Atendiendo a III disposición de las letras conservadas, parece que la nominación se iniciaba con
el prenomen completo. Tras la filiación divinizada
se desarrollan los cognomenes personales, hereditario y honorílicos del emperador. Tras el título
religioso, con el que indudablemente se inciaba el
capítulo de la Titulación, se disponen los cargos
políticos, seguidos del !ftulo honorífico.
La InformAción Viaria está formada en primer
lugar por un frase explicativa de la labor llevada a
cabo: una repllración de caminos y puentes. A
continuación, y de forma inusuall,l.l se enumeran
tres distancias (de las que ni siquiera podemos
estar seguros de su integridad) referidas a puntos
sucesivamente mlÍs próximos al lugar de erección
del miliario, y que no nos atrevemos a aventurar,
aunque no consideramos acertado la mayor parte
de lo propuesto hasta el momentom . A la altura de
las tres últimas Hneas señala el Códice Valentino
una gran X recuadrada, que Fita interpreta como
una mala lectura de las siglas M.P, Por último, es
preciso señalar que las cifras miliarias están construidas por sustracción, y no por adición, que es un
sistema mucho más habitual.
Viario.
El miliario pertenece al tramo de la vía Caesarallgl/s/a-Bilbilis-Comp/1I111111 (W 24-25) (436,2438,1 Y438,9-439,4) del que conocemos Illuy pocos
ejemplares. No obstante, esta pieza aporta una
amplia información al tratarse de un miliflrio que
conmemora una reparación de caminos que se
habían construido tiempo atrás, probablemente en
época de Augusto o de TIberioL"'. Este miliario,
junIo con el de Otañes (Cantabria), indican una
labor de restauración llevada a cabo en varias vías
de la Tarraconense en época Oavia.

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.

El miliario se descubrió el mes de mayo de
1914 en el puerto de las Muñecas lugar por donde
la vía Pisoraca-Flm1iobriga salva el último obstácu·
lo montañoso, iniciando ya su descenso hacia la
costa clÍntabra. Estos datos se han conservado grao
cias al celo investigador del que fuera a principios
de siglo párroco de Otañes, reverendo M. Mútínez dc Caso-López, el cual llegó a realizar una
fotografía de la pieza al poco dc su descubrimiento, anotando en su re\'erso estas indicaciones. Esta
fotografía se conserva en la casa-torre de Olanes
donde Solana, el primer editor de este miliario, la
pudo estudiar-".
b) Lugar de conservación y autopsia.
Actualmente se encuentra colocado sobre un
pedestal en la plaza Mayor de Qtanes. Lo vi en
julio de 1986.
2. Descripción física
a) Soporte.

- Descripción.
Lo conservado corresponde a la parte superior
de la columna miliaria, la cual mantiene aún su
forma cilíndrica, excepto la cima que se ha redondeado por la erosión. Está labrado en una arenisca
marrón de gmno grueso y de muy escasa compacidad, por lo que se encuentra mu)' degradado.
- Dimensiones.
(61) cm de altura, por 55 cm de ~ t'O.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La erosión ha actuado tan profundamente que
de las letras no quedan más que los fondos de los
surcos de la grabación. Sc tmta de una Capital
Cuadrada monumental c!ásicat'l.
- ¡vledidas.
Campo epigráfico: (64) x (51).
Número de Líneas: (7).

233. Cagnat, R. t9t4. 191. Calab], 1. 198.) 4SI. ILS.Ill, t,

272.

Altura de lAs letras: 1.1: 6,3; esp: 1,2; 1.2: 6,9·6,3;
esp:?; 1.3: 7,3·6,5;esp: 1,6; 1.4: 7,0·6,4 .. (o: 1,3 cm);
esp: 1,5-0,9; 1.5: 7,2·6.5; esp: 1,1·0,7; 1.6: 7,2; esp:
1,6-1,2; 1.7: (3,7) cm.

234. CL Cagnal. R. t914. 273·274. donde recoge do~ ejem·
plos en los que se sel\alan dos distancias.
235. HUbner se inclina polque la ~egul\d3 distancia pueda
rderirst al inicio de la \1a Augusla Bélica (?). }' ta le"el3 a
CtlWmmgrlSltl (?). Fila. por ~u pnrte, considera que ta primera
distllflcia ~e cuenta destle ellfmite cotre la Lusitania)' la Tarra·
conense. la segunda desde Complulurn, l' la lcftem desde
RigtlI {Riela}. MiIlu opina que la primera distancia baa: referencia a Roma.
236. ~liUer considera equil'ocadamcnte que el trazado de
la l'la se debe a Domiciano.

237. Solana. 1.1.1. 1974. 3H-3~5.
238. Solana midió sólo 49 cm. de ¡l.
239. Hlibner, E.I885. LXXXI. Cagnal. R. 1914.11·12, 1516l' 2(}.22.
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3. Análisis epigráfico

'lada)' cognomenes personales, hereditario y honoríficos. La Titulación presenta en primer lugar
el ¡(lulo religioso, y tras él los políticos, con el
honorífico seguramenle intercalado entre ellos.
De la información viaria sólo se conserva la f[nsc
explicativa.
Viario.
El miliario pertenece a la vía PisOl"llca-F/m'io·
briga construida en épOCll de Tiberio-Nerón. La
adversa climatología del None, el continuo trans·
porte de mineral)' [a fundación de Flaviobriga en
el 72 d. C. hicieron necesaria esta reparación del
85 d. C.~".

a) Texto.
{Imperator C]al's(ar) (iili V~sp(asial1i)f(iUas)
[[ [Domitimllls A/lj llg(IIS/IIS) Ger(mal1iCIIS)
[poJlt(ifex) lIla[x(iIl/IIS) (ltb(lIllicia) pOlt's(lare)

!111!1
{imp(eralor) Xl p(aler) p(arriae)j cO(II)s(lIl)
,
Xl desjg(ml/I/s) XU
I 5 {ceJIsjoria~ pOleSra!js
I [I'ias lIe/llsjlate ~OrrllplaS
: {restimit/ f~I1[(j~s !1.e!cirj

L"'_"__

N.O 60.l\lILlARIO DE 1\-l,\QUlZ, MENGIBAR (JAÉN)
Mapa n° 6

b) Complementos.
1.3: numeral barrado; 1.4: o mil/lila.
c) Bibliografía.
- Directa..
Solana, J.M. 1974, 343-345. Fotografía, (Ibi·
dem, 1977, 19, nO 4; lbidem, 1978,260·261, nO 4;
Mañanes, T. y Solana, H.. .1. 1983, 118, nO 47; lbi·
dem. 1985, 172-173, n° 47). Rodríguez Colmenero,
A.y Co\'adonga, M. 1981, 132. Fotograffa.
- Referencial.
Rodrfguez Colmenero, A. 1979, 122.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Las escllsas noticias que poseemos acerca de
este fragmento de miliario se deben a Rus Puerta.
Este aulor, recogido por Hübner, señaló que el
descubrimiento tuvo lugar en el sitio de Maquiz
(J/i/llrgis), donde también se localizó un miliario
de Claudia.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.
3. Análisis epigráfico

4. Cronolog{a
El miliario corresponde al emperador Domiciano sin ninguna duda, a pesar de la casi segura
dallll/flfio memoriae que sufrió la inscripción. El
monumento se fecha entre el 5 de septiembre del
ailo 85 d. C., cuando recibe e1lítulo de censor, r el
1 de enero del 86, cuando recibe el duodécimo

a) Texto.

Sobre edición C1L.

[Impera/or Caes(ar) divi Vespasial1i f(iUlIs)
Domi/iall/ls AlIg(I/SfUS) Ger(lIIanicus)
pOllt({fex) /I/(/X(iIllIlS) trib(/ll1icia) potes(/(/te)
Vllll ill1p(eralal~ XXi cO(II)s(lIl) XI'!
cells[or perpellllls}

consulado~~.

p(mer) p(alriae) {- - -}

5. Comentario
Epigráfico (ardillalio).
- Estructura externa.
La inscripción conserva las siete primeras líneas, aunque es muy posible que tuviera alguna más
con el nombre de la ciudad )' el número de millas.
La recreación de la estructura formal es ardua ya
que han desaparecido todos los inicios de las líneas. De acuerdo con la restitución propuesta,
habría una primera línea extraplomada seguida de
una segunda sangrada dos o tres espflcios respecto
a ella. Las tres siguientes -----eonleniendo la Titulación- se sangrarían otro tanto con respecto fl la
segunda línea, para volver n alcanzar ese mismo
nivel en las dos últimas; es decir, se dibuja una
eslruclura muy movida, pero muy propia, pues dis·
tingue todos y cada uno de los elementos del
formuhuio.
- Disposición del formulario.
La Nominación consta de prenomcn (seguramente completo) y nomen oficial, filiación dh'ini-

c) Bibliografía.
- Directa.
Rus Puerta, F. de Ms. f. 14 v.q.\'. (CIL II, 4698;
Sillieres, p. 1990, 148-149, n.090).
- Referencial.
Wiegels, R. 1982, 215; Silli~res, P. 1984 B, 278,
n087.
4. Cronología
El miliario. que pertenece con casi absoluta
seguridad a Domiciano (81-96 d. C.), se fecha de
acuerdo con los miliarios cordobeses de esle
emperador, entrc el 1 de enero y el12 de septiem·
bre del 90 d. C.. rechas en las que recibe el consulado por decimoquinta vez )' agota la nm'ena
potestad tribunicia respectivamente. En cualquier
caso, a partir del 5 de septiembre del 85 d. c.,
cuando se le otorgó el título de censor~'l.
24J.Solana.J.1I.1.1974.345.
242. Cagnnl, R. 19t4.191.Cal~bi. J. 19&.1,481.

240. Cagnal, R. 1914, 191. Calabi, 1.1983.481.
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5. Comentario
Sobre la restitución.
De lA inscripción, como se puede ver en el tex·
to, sólo se consen'an los títulos de censor y de
padre de la pAtria. Ambos fueron detentados conjunlnmente por Claudio, VespAsillllO, Tito y Domiciano~<J. y aunque a primera visla 110 parezca despreuderse evidencia alguna del pequeño Ú'agmento,
III ordilla/io, o más concretamente lá disposición del
formulario permite asignar, casi sin ningún género
de dudas, este milillrio a Domiciano.
En los escasos ejemplos que conocemos de
Claudia o de Vespasiano, el título honorífico siem·
pre precede a[ de la censura lU, en tanto que en los
miliarios de Domiciano el orden se ajusta (excepto
en un caso de Lusitania}m al expresado en este
fragmento. De TIto (y Domiciano como césar) no
se conoce en Hispania ningún miliario que contenga en su inscripción el título de censor. Por otro
lado. no son raros [os miliarios de Domiciano en la
Vía Augusta Bélica: conocemos cuatro en la pro·
vincia de CÓrdoba.
Viario.
Este fragmento de miliario puede pertenecer a
cualqu!era de las dos \'ías que unfan Castillo con
Cordubn: la vfa n" 3 por lIi1wgis (/r. Am. 402,6403,3). o la n04 por Epom (403,4-404,1). El hecho
de haberse encanIJado en Maquiz -no sabemos si
removido de su lugllr originado- hace aumentar
las probabilidades de la primera. aunque la mayo·
ría de los autores reconocen la segunda como el
trAmo de la Vía Augusta Bétical~. sobre la que los
Flavios (Vcspasiano y Domiciano) realizaron una
refacción señalada en miliarios e inscripciones m.

prendido entre Vinaixa y Borjas Blancas. La noticia la recogió elllnÓnimo aulor del AlI1iqlll/s s}'flogae illscriprionlllJl Hispaniarum 1LI•

b} Lugar de consen'ación y aUlOpsia.
Según información de 1. Cornet del Museo de
Vinaixa. recogida por los editores de ¡RC n, el
miliario se conservó hasta la Guerra Ch'il españo·
la. Desde entonces se da como desaparecido.
3. Análisis epigrMico

a) Texto

fmp(eraror) •Nerva ' C/aes(ar)J
AlIg(I/S/lIs)' Germanicus {inferior}
pO/1/ (ifex) ,mllx(illlIlS)
rrib(l/llicia) 'pot(eslll/e){' I1}
5 (CO(II)S(II/) 'ffl'p(nrer)' p(alTine) ' ViII' AlIg(usla)}
(mU(ia)' p(assrmlll) .. .J

c) Bibliograffa.
- Directa.
Allliqtl//s..., Grutero, J. 1707,245, n" 8; Feliu,
N. 1709, 113; Finestres, J. 1762,33,10; t\'fasdeu.
J.E de 1800, XIX, 79, n° 1441; Ceán-Bermúdez,
lA 1832,31; CIL 11,4930; ILER, 1979; ERL, 94·
95, nQ 38; ¡RC tI, 134, n° 95.
4. Cronologfa
El miliario de Nerva a pesar de haber perdido
gran parte de sus titulaciones se data con bastante
precisión entre octubre·noviembre del año 97.
cuando recibe el título de Germánico, y el 2S de
enero del 98, fecha de su muertell<.

NERVA
N," 61. l\lJLlARlO DE VINAIXA (LÉRlDA)

Mapa n"7

Sobre edición ClL.

5. Comentario
Sobre la restitución.
A1tratarse de una lectura muy antigua y segu·
ramente con interpolaciones pos1eriorcs consideramos que debe ser restituido en base a los formu·
larios de los miliarios de la zona N.O. de la
provincia Tarraconense, que son los más próximos.
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
Al igual que los editores de [RC II, consideramos que eu la edición de este miliario hay una
mala dislribución de líneas, debiendo considerar
que la primera lrnea dada por el Anriqlll/s... debe
partirse en dos tras el nomen.
- Disposición dcl formulario.
En las dos primeras líneas de la restitución
propuesta se desarrollarla la Nominación del
emperador compuesla por el prenomen oficial
(Jmp), el eognomen personal (Nen'a) transformado en nomen y antepuesto al llamen oficial
(C{aesJ) 1."3 y los cognomenes hereditario (AI/g) y

lipa: lA (11), <lA, 2B,(?).

l. Historia del miliario
a} Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
El miliario se descubrió en el siglo XVI en el
trayecto de la vía Tllrrllco·Ilerda, en ellramo como

243. Eltílulo honorífico de Domiciano sólo lo hemos podio
do encontrar en in~cripdones. pues ni Cagnal, ni Cabbi lo
recogen en sus nómina de emperadores. Para IUspania d. C/L
JI, 4721; Sillihes. P. 19SJ A, 255·258; l' ~laTtfll Gaseón. A. 19&1,

7·8.
244. De Cllludio conocemos un miliario en BalselllaO,
/1 Stlpp/. 6199) y 0110 en SaU\'ien (Cn XII, 5666).
De Vespasiano solamente la inscripción de puente ballada en
la Carlota. Córdoba (CIL 4697).
245. El miliario penenece a la \'ía de la Plala. l' file descu·
bierlo en la Guijosa. Valdeobispo Cáceres).
246. Roldán, J.~I. 1975.53. con bibliogmfía anterior. Silli~·
res, P. 1981 A, 260. La "fa AngUIla Bélka es fnIgmenlada por
elllinerario de Antonino en tres tramos: de GUllllo a Contuba
por Epora (0° 4. 403,4-41}.1,1): de Cordubll n Jlispnlis (nO 8.
413,1·413,5); }' palie de la "la entre Gndfs e Hispnlis (11° 7,
409.1- 410,3). Algo similar ocurre con la \1a de la Plata.
247. Vespasi:lno: CIl. n, 4697. Domidano: ClL 11, 47l1.
4722)' 4723. Sil1i~rn, P. 19S1 A.255-258.
Vi~eu (CJL

n.

248. Citado por HlIbncr: Cf/. JI 49JO.
2019. Caganl, R. 1914, 192. Cnlabi, 1.1983, ~81.
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honorffico (Ger). En las siguientes se dispondrían
los Htulos comenzando con el religioso)' continuando por los políticos, aunque no podemos precisar en este caso su orden )' su relación con el
honorífico.
Viario.
El miliario pertenece a la vía Tarraco-Ilerda
(Vfa Augusta), construida en época de Augusto y
reparada lIecuenlemente a 10 largo de todo el
siglo 1. Sin contar con el miliario de Lérida que
muy posiblemente también pertenece a Nen'a,
éste es el único testimonio de la labor viaria llevada a cabo por Nerva en toda la zona centl'3l y
oriental de la Tarraconense81 •

c) Bibliografía.
- Directa.
Bourdelolus, R. 1581, f. 36; (CIL 11, 4927; Pleyán, J. 1887,81; Tarragó, J.A. 1944,432-433; Beltrán, A. 1952, 19; ILER, 1978; ERL, 66-67, n° 19).
/RC 11, 131-132, nO 91.
- Referencial.
Pinós y Corls, J.M. 1866, 46; Pita, R. 1963-65,
70. Beltr~n L1oris, M. el alii 1984,40.
l

4. Cronología
Considerando el miliario como perteneciente a
Nerva la datación se concreta entre octubrenoviembre del año 97, cuando recibe el título de
Germ~nico, }' el 25 de enero del 98, fecha de su
muertelS'.

N.O 62, MIUARlO DE LÉRlOA (URIDA)

Mapan D 7

Tipo:JA(JI),4A,2B.

1. Historia del miliario
a) Lugar, afta y circunstancias del hallazgo.
La única noticia directa que tenemos de este
miliario se debe a Bourdelotus, autor de un Irillerarillm Hispallimn er Porlllgafiam, publicado en
1581. Según su testimonio, el miliario apareció en
Lérida, «in un peno di colonna rotonda, ma non si
puó leggere intieramente, poiché e in molti luochi
spezzata»1jl. En 1866 Pinós y Corts publicó el
hallazgo, cerca de la plaza de San Francisco, de
una piedra miliaria que ieal parecer iba dirigida al
emperador Nerón»ID. J.A. Tarrag6 apuntó la posibilidad de que ambos fueran el mismo miliario,
aunque al no transcribir Pinós la inscripción nada
en firme se puede suponer.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.

5. Comentario
Sobre la restitución.
LQs editores de IRC II plantean una sugerente
hipótesis, apoyada por nosotros, que hace variar la
atri~'ución de este miliario en base a la rareza del
formulario empleado en él, pues no coincide con
ninguno de los conocidos ni en la Tarraconense, ni
en la Lusitania, ni en la Bélica, ni en la Narbonense. De Jos \'entiún casos que forman la muestra de
los miliarios de Nerón en estas provincias, ninguno
utiliza el prenomen Imp, ni las siglas mil. p. para
introducir el número de millas.
Es cierto que Nerón en un momento final de
su reinado utilizó el prenomen Impcmto,w, pero
el hecho de que en las mismas afueras de Lérida
ftpareciera otro miliario de Nerón -indiscutible
en cuanlo al fonnulario y con una cronología
mucho más temprana- nos hace descartar definitivamente la idea de que a escasa distancia, sobre
la misma vía y dentro del mismo convento, se erigiera otro con un formulario completamente distinto diez o doce años después, cuando la norma
es que los miliarios de un mismo emperador en
una misma "fa coincidan cronológicamente. Es
preciso recordar además que la inscripción fue vista únicamente por Bourdelotus, y que la columna
estaba rota por muchas partes, con lo que el error
en la transcripción de alguna letra es, cuando
menos, posible. Con el simple cambio de la O final
de la primera !fnea por una V, la situación cambia
considerablemente. En primer lugar el prenomen
/mp cobra sentido, pues es el utilizado por el
emperador Nerva; en segundo lugar, la estructura
externa se lorna mucho más verosímil al desaparecer una larguísima primera línea; )' finalmente, la
fórmula mi/. p. concuerda con la utilizada en el
miliario de Nen'a hallado en Astorga (León) l-~.

3. Análisis epigráfico
a) Texto,

Sobreerlición de Dourdelotus,
según CIL.

Imp(eral0r) ·Nerrv--,{a, Caes(ar)]
Aug(rlSflls)· Ger[mal1icl/s]
p (olltifex) , m(a.üml/s) ·/rib (1/lIicia)
['por (esta(e)'f1)
[CO(II)S(II/)' lfI·¡ p(oter)' p(afriae)' Vio
¡'Al/g(l/sta)}

5 mi/(ia)' p(asslIlIlIl)' Cf- - -/'--

.

250. Ura (ERL, 9-\·95, nO 3B) considera que esa e hace
referencia al nombre personal de Courio, que ~er\'3 abando·
n6 al ~er designado emperador.
Al tralar~e de una lectura mu}' antiguR. r sobre lodo mal
tralada en su edición, podemos peoSM que no se trala de una
abre,;atura real, sino dd resto de una abreviatura normal Caes.
De hecho. más pensamos en esta posibilidad que en la Dlluntada PO! los editores de lRC 11, ya que en los ejemlllos que ellos
aducen no allarece el nomen abrel;ado de CSlI forma (ef. CIL
4866.4853; HtlEp 259; ILER 1818).
251. En cambio son relatil"Jmente numerosos los miliarios
de Ne"'a en los conl'cntos occidentales: cinco en el BracMnugustano r uno en el Astur.
252. Tomado del CIL 11, 4!n7.
253. Pinós r Cons, l.M. 1866,46. (Tomado de ERL, 66·67,
n° 19).

254. Cagant, R.1914,l!J2. Calabi,1.1983,481.
255. C~gflat, R. 1914, t86. Cilel:, E. Ner611. Parr~, 1982,
274-275,313. f101a 1] (lomado de IRC n, 132, 110ta 11). Según
esle autor la utili~aciOn delllrenorncl1 imverial datarfa el milia·
rio entre 10$ años 66-68.
256. Muratori. l.A. 1739·42,229,7. (Tomado del CIL It
4866).
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Así pues, }' por las razones aducidas, consideramos también que esle miliario en realidad
corresponde a Nerva, emperador, por otra parte,
no inédito en esta vía.

lus, R. 1581. f. 56. Fila, F. 1893 B, 495-496, (Abascal, J.M. 1982, 53; Abascal, J.M. }' Fernández
Galiana, don 1982,27). Fuidio, F. 1934, 134·2135,
11° 61 bis. Lám XVIl. 3 (sic). Fernández Galiana,
don 1976, 59-60.

Epigráfico (Ordinatio).
- Disposición del rormulario.

4. Cronología
El miliario se fecha entre el 10 de diciembre
del año 99}' el 9 de diciembre del año 100. período
en el que Trajano detenta la Tribunicia Potestad
por cuarta vez 1S9.

La ordenación de los tílulos (religioso, políticos y honorifico) es propio del convento cesaraugustano, y se distingue de los ejemplares astures }'
bracaraugustanos, en los que el !ftulo honorífico se
intercala entre los pollticos. En cambio, sí se da en
el único ejemplo bético procedente de Córdoba m.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Disposición del formulario.
La Nominación presenta la interpolación del
nombre de Nen'a enlre el prenomen )' el nomen
oficial. disposición que es caracterfstica del con·
venlo cesarauguslano. La TItulación se inicia con
el religioso, seguido de los polfticos entre los que
se inserta el honorífico)' desaparece el lmpel'illm.
La Información Viaria recuerda una restauración en tomo a Complu/lIIlI, que queda diferenciada de otras por el empleo del verbo res/itllir.
Viario.
El miliario pertenece a lfl vla CaesaraugllslaEmerita. nO 24-25 (Ir. Am., 433,1·439,4), de la que
sólo conocemos un miliario anterior perteneciente
a Domiciano, }' que tampoco corresponde a su etapa inicial. Testimonia una restauración de la cal·
zada en torno a Complllfllm,

Viario.
Véase lo dicho en el miliario anterior.
TRAJANO
N.O 63. l\1JLlARIO DE LA \'E1'ffA DEL MECO,
ALCALÁ DE HENARF.5 (MADRID)

Mapa 0°8

TIpo: lA (11), 58, 3A, {2AJ.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
El miliario fue descubierto en el siglo XVI, }'
copiado por Ambrosio de Morales. Se halló junto
al río Henares, en el lugar denominado los Santos
de la Humosa, cerca de la Venta del Meco, situado
a unos cinco km. al Esle de Alcalá de Henares.
b) Lugar de conservación}' autopsia.
DesaparecidolSS •

N.O 64. ¡UILlARIO DE ALCALÁ DE HENARES
(l\lADRID)

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Mapa n° 8
Sobre edición de Morales.

TIpo: lA (11), /58, 3A,2AJ (?)

1. Historia del miliario

a) Lugar, año}' circunslancins del hallazgo.
No sabemos el lugar donde fue hallado, tan
sólo que fue llevado a Alcalá de Henares y depositado en el claustro del Colegio del Rey, que fundara Felipe 1I ¡"l.
b) Lugar de conservación}' autopsia.
Desaparecido.

llllp(emtor)· Nerva· Cae
sarl' ]AII{g(UStlls)]' Tmi
amlS' Ger(mal/iclls) .pOII/(ifex)
lI1ax(¡/l/liS) ·/rib (l/I/icia) ,por(esta/e)

5 {l/]IJ· p(mer) ·p(alriae) ·co(n)s(ul)·l[l·] res
tilllil·a
Compl(lIto)

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

e) Bibliografía.
- Directa.
Morales, A. de 1575, f.15v, (Occo, A. 1596, 17,
12; Ceán- Bermúdez, J.A. 1832, 133-134; CIL n,
4913; Fila, F. 1892 C. 571; ILER, 1950). Bourdelo-

Sobre edición elL.

Imp(eraror)·Nerva

!

C(lesar· Aug(I/sl/lS)

I

Traif/lllls· Ger(manicl(s)
pol/t(ifex)' max(illJl/s)
5 [lrib(ullicia),pol(es/ate) ·ffllJ
/p(flfer) •p(a/rine) . co(n )S(II/) •1f· resJ

257. cr. CIL If 4124: ThIP.NERVa.CAES/AVG.PONT.
MAXIWrRlB.
POTEST.II.COS.IIIIPROCIPAT.PATRIAE/CQRO.RES·

[/ituil'n' Compl(lito)]

Tm'lT.
258. Fuillio, F. 1934, 13~·135. Ble aulor lo da como lIepo·
silado en el 1o.1AN. donlle no lo hemo~ podido enronlr3T.

259. Cagual. R.. 1914. t93. Calabi. l. 1983,48\·482.
260. Ma~deu, J.F.lIe t800, XIX, 86.
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e) Bibliograf1a.

[lmp(er%r) ·NervaJ

- Directa.

[Caesur' AlIg(IIStl/S)j
[Trainllllsj

CIL !l. 4912; (lLER. 1943). Ponz. A. 1788.
ed.!, 303, (Masdeu, J.F. 1800, XIX, 85-86, 1453).

r

!5

- Referencial.

G-,er(mollicus) .rp-'O[llfr hi r ¡.., (ex)

[max(il/1l1s) 'frib(lIllicin)]

fpot(esta/e) ·1111· p(afer)'p(a/riae) J

Fita, F. 1893 B, 495. Abascal, 1.M. 1982, 53.
Abascal, J.M. )' Fernández Galiana, D. 1982,26.

[co(lI)s(II')-1IJ

4. Cronologí8

c) Bibliogroüa.
- Directa.
Quintana, l. 1629, l, cap. 13, (CIL JI, 3056;
Fita,F.1910A,171-172).

La parte cOllservada de la inscripción no permite más que una datación amplia, pues el único
elemento cronológico en ella es el título religioso,
que le fue concedido el año 98. No obstante, consideramos que este miliario pertenece a una serie
homogénea de la que el de Arganda es el mejor
conservado, y por él se puede dalar este miliarlo
entre el 10 de diciembre del año 99 y el 9 de
diciembre del año 100.

4. Cronología
El miliario se fecharía entre ellO de diciembre
del año 99 y el9 de diciembre del año (00, al igual
que los casos anleriores.

5. Coment<'lrio
Epigráfico (Ordil1ofio).
Véase lo dicho en el miliario anterior.
Viario.
Véase lo dicho en el miliario anterior.

5. Comentario
Sobre la restitución.
Ciertamente la restitución de esta inscripción
es arriesgada, ~' lo único que puede sostenerla es la
relativa abundancia de miliarios de Trajano en
esta zona centro en torno a Complrlllfm.

N." 65, l\IILlARIO DE J\'IADRlD (l\lAOIUD)

N,O 66. i\'1ILlAIUO DE VAI:nERRA, ARG,\NDA
(I\L\DRTD)

Mapa n08

r-,'lapa n° 8

lipa: 1A(I1), 5A. 3A, 2A.

1. Historia del miliario

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hllllllzgo.
La primera noticia sobre este miliario la dio
Ambrosio de Morales en 1575. «En el despoblado
de Valtierra, media legua de la villa de Arganda,
se sacó una columna con esta inscripción. Hizie·
ronla dos pedaeas; y el uno se truxo á Arganda )'
el otro se quedó allá enterrado» :.6). El fragmento
removido fue llevado a casa de Pero Herncíndcz,
vecino de Arganda:....
b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Desaparecido.

a) Lugar, año)' circulIstancias del hallazgo.
En el primer tercio del siglo XVII el historiador J. Quintana recogió el testimonio del cronista
Gonzalo Fernández de Quevedo referente al
hnllazgo de uoa columna «más alla que un estado
de hombre»,)' que había sido colocada como pieza
de pavimento en la Puerta de Moros. A pesar del
deterioro causndo por el trajín de carros ~'caballe
rías aún llegó a leer una serie de letras que recompuso en la palabra sertoris: M •
Por la descripción física que bace de la pieza,
«tosca. rolliza)' de forma de columna», parece claro que se trataba de un miliario muy maltratado y
muy mallefdo. Será el padre Fita quien señale por
primera vez que se trataba de un miliario. pues
HUbner incluyó esta inscripción en el CIL, pero
sin ningún tipo de crílica:..'.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Sobre edición de Morales.
Imp(eralOr)' Nenia

CaesmHAlIg(liS/liS)
Traim/lls
Ger(mmliws)' pOIlf( i[ex)

b) Lugar de consen'ación y autopsia.

5 max(imus)'¡rib(ullicia)
pot(es/ale)·l//I ·p(ata)· p(afriae)

Desaparecido.

. cO(Il)s(III)·Il'l'eSti

3. Análisis epigráfico

tuitN O¡.] Compl(lIto)

a) Texto. Sobre lectura de Quintana, según
CIL.

}{JJll

261. fita. F. 1910 A.I7H12.

263. Morale~. A. de 1515, foI16\·.

262. ell. 1I30S6.

264.
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e) Bibliografía.
- Directa.
Morales, A. de 1575, f. 16\', (Occo, A. 1596, 17,
12b; Flórez, E. 1751, VII, 164; ¡\"fasdeu, J.F. 1788,
\~ 99-100, n° 187; Ceán-Bermúdez. J.A. 1832,49;
elL 11,4914, Fila, F. 1917 B, 349-350, ILER 1945).
Gómez Centurión, J. 1917, 362. Fern~ndez Galiana, D. 1976,60, nO 78, (Abascal, J.M. 1982,53 (sic);
Abascal, J.M.)' Fernández Galiana, D. 1982,26).
- Referencial.
Fita, F. 1893 n, 495.

quedó hasta que F. Romero y A. Jimeno restablecieron la unicidad de la inscripción.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Hasta 1973 al menos, estuvo en «uno de los
caminos que, a la izquierda de la carretera en
dirección a Soria comunica el pucblo con IllS tierras de Illbor» :"'. Dc llquí fuc llevado al Museo de
Soria donde se conserva con el número de inven·
tario 74110/1. Lo vi en la primavera de 1985 y en
septiembre de 1986.
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
El miliario se conserva completo y mantiene
perfec1amente su forma cilíndrica, así como su
basa de cimentación. Está labrado en roca arenisca. lo cual ha innuido en el deterioro de la superficie que aparece muy meteorizada.
- Dimensiones.
270 cm. de altura, por 62 cm. de p. La basa tiene 65 cm. d~ lado~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se consen'll fragmentariamente.
Ha perdido letras por el principio y por el final de
las Haeas, aunque éslas se conservan todas. Por
otro lado, la degradación del soporte ha llccho
perder nitidez a las lelras consen'adas. Se trOlla de
una Capital Cuadrada monumental clásica con
influencias actuarias/;\:¡.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (54) x (52) cm.
• Número de líneas: 6.
• Altura de las líneas: 1.1: 8,6·6,5; esp: 2,3-0,8;
1.2: 9.1-6,8; esp: 2,0·1,2; 1.3: 7,4.6,4; esp: 1,9-1,4; 1.4:
7,5-6,2; esp: J,7-0; 1.5: 8,1-6,6; esp: 1,4-0,8; 1.6: 7,96,4 cm.

4. Cronologí<l

El miliario se fecha entre el 10 de diciembre
del ailo 99)' el9 de diciembre del año lOO, período
en el que Trajaoo desempeñó la Tribunicia Potes·
tad por cuarta vez :;,1.
5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
Véase lo dicho en el miliario nO 63.
Viario.
Véase lo dicho en el miliario nO 63.

N.O 67. MILIARIO DE J\IATALEIlRERAS (SORL\)
Figs. 39, 41c

Lám. XXXVI

Mapa n08

Tipo: lAn, 5A, 3A, 2A.
l. Historia del miliario
a) Lugar, año)' circullstancias del hallazgo.
Se trata de un miliario con una historia tan
compleja que ha terminado por no saberse muy
bien si se trataba de uno o de dos miliarios distin·
tos. Aunque pueda quedar alguna duda <ll respeclo dada la semejanza entre este tipo de inscripciones, nos inclinamos él pensar que se trata en
realidad de un solo miliario que fue duplicado en
un momento determinado. Básicamente la línea
historiográfica es la siguiente: Zurita dio la primera noticia acerca de este miliario que fue seguida
por Sepúlveda (equivocando el lugar con Aldeal·
pozo), Grutero, Traggia, Masdeu y Loperníez (que
lo situó en Pozalmuro). En 1879. Saavcdra, quizá
inducido al error por la ubicación que dió Loperráez, creyó que había dos miliarios semejantcs.
correspondientes a la milla segunda y novena desde AlIgustobriga: el de Matalebreras y el de
Pozalmuro respectivamente.
Ese error. más el reconocimiento por parte del
mismo Saavcdra de que su lectura del miliario de
Matalebreras estaba lomada de Zurita :"", que no
publicó más que un miliario de la zona de Malalebrems, nos inclina a pensar que Saavedra multiplicó por dos el miliario de Trajano. Hiibner, siguiendo a Saavedra, publicó los dos miliarios !lo!, )' asr

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
/llllp(emlor)J enesar N/er}

[I'Ja TraiallirfS /Aflg(ffStllS)J
Ger(mallicus) pom(ifex) m/ax(illlus)/

/lrJib(unicia) por(es/ale) p(ater) p(lllriae)
5 [co(n)s(IIJ) 11 flecit ah
¡ [Auglls/oJb(l'iga) m(ilia) p(asSIIIIIJI) 11
I

b) Complementos.
L.2 >' 5: i 101lga. l.l: e /ollga. 1.6, numcral barrado. C¡¡rece dc signos dc interpunción.
268. Romero, F.)' Jimcno. A. 1976, 169, nol3 2.

265. Cagnal. R.

¡~1~,

19.3. Calabi. 1. 1983. ~8J "¡S2.

269. D~lo lonlado de Jimcno. A.. 1980. ¡s.¡. Aclualincntc
esl! d3\'3do en l¡en3.

266. Romero. F.)' Jimeno, A. 1916.112-[73.
261. CIL rr ~890"¡891.

270. HUbner. E. l885. LX-'XT. Cagnal, R. 1914. [J·22.
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c) Bibliograffa.
- Directa.
Zurita, J. 1600,597, (Gnltero, J. 1701,155,6;
Loperráez, J. 1788. r, 23·24; Traggia, J. de, 1792, L1
364; Masdeu, J.F. de, 1800, XIX, 84, n° 1450).
Sepúlvcda, G. de, Cod Val, f. 23, (CIL n, 4890).
Saavedra, E. 1879,48-49, (ClL Il, 4891). Romero,
F. y Jimeno, A. 1976, 169·174, (Jimeno, A. 1980,
184-185. UO 152; Mañanes, T. y Solana, J.M. 1983.
104·105, n031; lbidl'JII, 1985, 156-157, n031).
- Referencial.
CAE.Soria, 93. Ortega, T. 1967,198.

La Titulación se desarrolla básicamente igual
que en los ejemplos complutenses; In única diferencia es que no se señala la numeración de la Tribunicia Potestad. Tras la Fórmula Imperial se dispone la Referencia Viaria: un verbo de acción, que
por los ejemplos conservados parece ser feci/ y no
refecir, la ciudad referencilll rebasadll por la marcha del camino. en ablativo}' precedida de prepo·
sición;}' el número de millas existentes entre dicha
ciudad y el lugar en el que se hn erigido el miliario.
Viario.
Este ejemplar innugura una serie de miliarios
que se disponen en un cario tramo de la vía 27 (1/.
AIIf. 439, 15-443, 2), comprendido entfe las man·
siones de AlIglIstobriga }' Numal/fia. Todos ellos
pertenecen a un mismo momento, }' todos presentan como ciudad referente a AlIglIs/obriga. El
empleo del verbo ft'ci/ plalltea un problema, pues
la idea que comunica de obra nueva no se corresponde con la presencia de miliarios de Tiberio }'
de Claudia (1) en este mismo trAmo {Pozalmuro.
Aldealpozo }' Garra}'). Hemos de considerar por
tanto que se trata de una labor de restauración,
tan profunda quizá, que mereció el rango de obra
nueva.

4. Cronología
Si aceptamos literalmente el texto del miliario,
éste se fecharíll entre el27 de octubre del aiio 97 y
el 27 de enero del año 98, trimestre durante el que
ejerció la primera Tribunicia Potestad. Ahora
bien. el hecho de que en la inscripción haya elementos cronológicos algo posteriores, como el
título religioso)' el honorífico, y sobre todo el que
en la fecha indicada todavía viva Nerva, nos lleva
a considerar que el ordilla/or. por error, o por
lllguna otra razón. no señaló el numeral de la Tribunicia Potestad cuando en realidad debería
haberlo hecho. EstA deficiencia se va a convertir
en una CAracterfslica del con\'ento Cluniense, ya
que ninguno de los seis miliarios de Trajano conocidos en eso circunscripción presenta numeración
en este título, cuando a nuestro entender hubiera
sido necesario que figurara el numeral 11.
De acuerdo con esln rectificación, el miliario
se dataría entre el 27 de enero)' el 9 de diciembre
del año 98. Y en última instancia en el bienio 9899, período en el que ejerce su segundo consulado,
que aparece reflejado en algunos de los ejemplares
de Aldealpozo con los que guarda \lila estrecha
relación.

N,O 68.I\1JUARIO DE AWEAI.POZO·j (SORlA)

Mapa nO 8

Tipo: lA (11), 5E, lA, 2A.

1. Historia del miliario

a) Lugar, Año}' circunstancias del hallazgo.
Según Bassiano, único autor que llegó a verlo,
este miliario se encontraba «cabe Canales, tierra
de Sori<l»lll, es decir, en las proximidades de Aldeal·
pozo, nombre moderno de Canales. Zurita, que
también pasó por Canales años más tende, ya no
pudo recogerlo en su estudio del Itinerario.
b) Lugar de conservación)' autopsia.
Desaparecido ya en el siglo XVI.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
La inscripción consta de seis líneas. La erosión
ha hecho desnparecer los márgenes por ambos
lados y la reconstrucción resulta hipotética. A pesar
de ello, y si la restitución que proponemos es
correcta, se puede señalar que el margen izquierdo
se organiza de la siguiente manera: In primera línea
se extraploma uno o dos espacios con respecto a
una vertical que sin'e de margen a las cinco líneas
restantes. El margen derecho no existe a pesar de
que incluso se llega a dividir alguna palabra.
- Disposición del formulario.
La Nominación se ordena de forma distinta a
como lo han hecho los miliarios del convento
Cesaraugustano, }' adopta una disposición que
podemos considerar más lógica: primero se sitúa la
pnrte oficial (Imp Caesar) )' a continuación la parte personal de la nomina imperial (Nenia
Tra;flllIIs). Esta disposición de la Nominación será
general para los miliarios Clunienses)' también
para los situados en el convento Cartaginense.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre lectura de Bassiano (según

CIL).

lmp(era/or) Caesar Nenia
TraiOlHlS Aug(lIs/lIs) Ger(mallims)

PO/1/(ifex) <max(iI/1/1s» ¡rib(ullicia)
po/res/ate) p(ater) p(alriae) co(n)s(I/I)I<1> her

f(eciO
5 ab Augusfobri[gaj
m(ilia) p(asslluJII) \lllIl

c) Bibliograüa.
- Directa.
Bassiano, A. Codo \la1. n° 5237, f. 215, n° 107,
(Doni, J.B. 1731,2,89; Muratori, L.A. 1739-1742,
271. Codo I'at, n" 5237. fol215, n"107. (Tomado de Sao\'c,
dra, E. 1879.46).
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449,6; Masdeu, lE de, 1788, V, 97-98, na ]84; elL
11, 4898; Saavcdra, E. 1879, 46·47; ILER, 1947;
Jimeno, A. 1980, 177-178, na 145; Mañanes, T. y
Solana, J.M. 1983, 102-103, na 28; lbidem, 1985,
154, n' 28).
- Referencial.
CAE.Soria, 31.

Ambos coinciden en la dislancia -X milJas- de la que ninguno
de los dos ofrecen dudas (puntos suspensivos,
rayas, etc), y el resto de la inscripción no ofrece
más diferencias que una variación en el numeral
del consulado y una abreviatura distinta en el cognomen Germallico.
Grutero consideró las dos lecturas como dos
miliarios diferentes, iniciándose de este modo la
duplicación. Traggia )' Masdeu pubücaron únicamente la versión de Zurita, y Hübner recogiendo
la misma lectura, citó en sus referencias bibliográficas tanto a Zurita, como a Morales. Será Saavedra quien de nuevo considere el texto de Morales
como distinto del de Zurita, añadiendo además al
segundo algunas millas más para hacerlo coincidir
con la distancia real entre Aldealpozo y AI/gl/s/obriga. A. Jimeno optará por la duplicación y con él
Mailanes y Solana.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.
cogllomila/lIIl1, Nllmall/iam verS/iS».

4. Cronología
La edición de Alejandro Bassiano comete a
nuestro entender algunas incorrecciones que llegan incluso a afectar al estudio cronológico del
miliario. Nos referimos concretamentc al primer
consulado de Trajano (cos f), concedido el 27 de
octubre del 97, que no coincide con otros elementos cronológicamente indiscutibles como son el
título religioso y el honorífico, que se le otorgan el
año 98. Por otro lado, el estudio comparado de los
miliarios de Trajano en esta vfa -yen todas las
demás- nos permite rectificar la lectura de Bassiano con un alto índice de seguridad en cos //,
tflulo que fecha el miliario entre los años 98-99.

3. Análisis epigráfico

a) Texto.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial es el
mismo que el descrito en el caso anterior. La
Información Viaria, en cambio, presenta una
novedad consistente en anadir un complemento al
verbo {ecit, fórmula que no es inédita ciertamente,
pero que no se da en ningún otro caso de nuestro
ámbito geográfico, ni por supuesto entre los formularios de Trajano.
Viario.
El número de millas anotado por 8assiaoo no
coincide con la distancia real entre la zona de
AldealpolO y AlIgllsrobriga. Esta notable diferencia llevó a Saavedra a corregir el primer numeral,
sustituyendo el V por el X. De esta forma las
millas se convierten en catorce, distancia más
acorde con la realidad. Nada se puede demostrar
dada la desaparición del miliario, pero los errores
en la lectura de Bassiano dan pie pan! pensar que
ello fuera posible.

Imp(erator) •Caesarf·]Ner
vaf·]Traimllls
A IIg(rlSflls)' Ger(mallicl/s)·pom(i{ex) ¡.j
max(imus)¡.j
Irib(lIllicia) 'pOI(es/ate)' p(aler)[·]p(mriae)·
co(n)s(ul)·ll{l}

5 fecil{·] abf·] AlIglIslOb(riga){·}
m(ilia) .p(asslIl/l/l)' XI,}

c) Bibliografía.
- Directa.
Zurila, J. 1600, 597-598, (Sepúlveda, G. de
Cad. Val., f. 23v; Grutero, J. 1707, 155,7; Loperráez, J. 1788,1,25; Traggia, J. de, 1792, lI, 364; Masdeu, J.E de, 1800, XIX, 84-85, na 1451; CIL n,
4900; Saavedra, E. 1879, 45; Rabal, N. 1889, 132;
¡LER, 1949; Jimeno, A. 1980, 174-175, na 143;
Mañanes, T. y Solana, J.M. 1983, 105-106, na 32;
Ibidem, 1985, 157, na 32). Morales, A. de, 1574, IX,
288, (Occo, A. 1596, 4, 4; Grutero, J. 1707, 155, 9;
Saavedra, E. 1879,47-48; Jimeno, A. 1980, 179, na
147; Mañanes, T. y Solana, J.M. 1983, 104, na 30;
lbidem, 1985,155-156, na 30).
- Referencial.
CAE.Soria, 31.

N,O 69. MILIARIO DE ÁLDEALI'OZO'U (SORrA)
Mapa na 8

Sobre edición de Zurita.

Tipo: lA(II), SA, 3A, 2A.

1. Historia del miliario

4. Cronologfa
De las dos lecturas del consulado que nos dan
Zurita y Morales, el estudio comparado de todos
los demás miliarios de Trajano nos llcva a escoger
la de este último. Por ella datamos este miliario en
los anos 98-99, cuando Trajano obluvo el segundo
consuladolll •

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
De nuevo nos hallamos ante un miliario que
seguramente ha sido duplicado por la historiografía de los siglos XVIII YXIX, Yha continuado así
hasta hoy dfa. Nosotros creemos que se trata de
uno solo, por lo siguiente: el miliario que publicara
Ambrosio de Morales en 1574, sin precisión topográfica «entre el sitio anliguo de Numancia, y la
villa de Agreda», es el mismo que viera Zurita allá
por 1547 cerca de Aldealpozo «Jupra \'icllm POlO

212. Cagnal, R. 1914, 193. Calabi, l. 1983,481482.
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5. Comentario

5. Comenlllrio
Epigráfico (Ordinatio).
Véase lo dicho en el miliario nO 67.
Viario.
Véase lo dicho en el miliario nO 67.

Epigráfico (Ordinario).
Disposición del formulario.
Véase lo dicho en el miliario n067.
Viario.
Véase 10 dicho en el miliario nO 67.

N.O 71. MILIARIO nE CALOERUELA (SORIA)
N.O 70. MILL\RIO DE ÁLDEALPozo·llI (SORtA)

Mapa nO 8

Figs. 40, 41a

Tipo: lA(II), 511, 3A, 2A.

Mapa nO 8

Tipo: IA(Il), 5A, 3A, 2A.

1. Historia det miliario
a) Lugar. año y circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario también fue descubierto por Alejandro Bassiano quien 10 llegó a ver
en Canates (nombre antiguo de Aldealpozo), dándose la circunstancia de que fue el primero y el
último en dar noticias de él, pues Zurita ya no lo
señala a su paso por Aldealpozo. Saavedra lo
sitúa, sin razón aparente, entre el pueblo y el
puente de Masegoso.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido ya en el siglo XVI.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
El fragmento de miliario de Calderuela se descubrió a finales del siglo xvrn sirviendo de asiento, junto a aIras piedras, en «el ángulo de la iglesia
y el cementerio"l1I. Saavedra, siguiendo una noti·
cia de Loperráez, afirma que se trajo a Calderuela
desde el camino de Cortos, pueblo situado más al
interior de la Sierra del Almuerzo.
b) Lugar de conservación)' autopsia.
Actualmente se conserVA en el Museo ProvinCiAl de Soria, donde figura con el número de
inventario 74/1012. Lo vi Cilla primavera de 1985 y
en septiembre de 1986.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
ClL).

Lám. XXXVIl

Sobre lectura de Bassiano (según

2. Descripción física
[mp(emlor)· eaesar· Nenia

a) Soporte.

Trniml1ls •AlIg(IIStIlS) .Cer(manieas)

- Descripción.

pom{i}(ifcx)· ma.r(imlls)· trib(lIl1icia)

Se trata de un frAgmento correspondiente a la
parte superior de un miliario roto transversalmente }' que presenta una serie de golpes dados a bisel
a todo lo largo del perímetro de la fractura, como
trabajo previo para poder cortarlo. Está labrado
en roca arenisca)' aunque presenta signos evidentes de erosión, la parte conservada de la inscripción se encuentra en un aceptable estado.

pol(eSlate) •p(atel) •p(alriae) •{co (11 )s(III) ·11J

5 (Ieci/'ab) AlIgllstob(riga)J
(m(ifia)'p(assIIIIJIl)' - --}

c) Bibliografía.
- Directa.
Bassiano, A. Cad. Var., nO 5237, f. 215, lOS,
(Doni, lB. 1731,3, 10; CIL 11, 4894; Saavedra, E,
1879,47; [LER, 1946; limeno, A. 1980, 178. nO 146;
Mañanes, T. y Solana, 1.M. 1983, 103-104, nO 29;
lbitfem. 1985, 155, n° 29).
- Referencial.

- Dimensiones.
(62) cm. de altura, por 61 cm. de

~.

In.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Como resultado de la fractura de la columna,
la inscripción no se consen'a completa. Los golpes
del corte Afectan a la quinta línea)' se ha(n) perdido la(s) restante(s). Por otro lAdo, la erosión ha
dai'lado considerablemente el [¡nal de las tres últimas lfneas. Por 10 demás la inscripción se encuentra profundamente grabada, generando un fuerte
claroscuro que no deja lugar a dudas en su lectura.
Se trata de una Capital Cuadrada monumental clásica con alguna influenciA actuariali'.

CAE.Soria,31.

4. Cronología
Por los datos conservados en el fragmento de
inscripción, el miliario se data a partir del 27
de enero del año 98, fecha en la que Trajano accede al Imperio. Por estudio comparado con el resto
de los miliarios de este emperador en la zona estudiadll podemos cerrar el plazo el 31 de diciembre
del ai'lo 99, cuando prescribe su segundo consulado 1Il.

- Medidas.
274. Jimeno, A. t98O,174.
275. Saavedra mirJió 53 cm. de altura j' Jimeno 57.
276. HUbocr. E. L885, LXXXI. Cagnat, R. 1914, tl·22.

273. Ibidem.
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• Campo epigráfico: 84 x (44,S) cm.
• Número de líneas: (S).
• Altura de las letras: 1.1: 8,9-6,6; esp: 1,9-0,9;
1.2: 8,5-7,5; esp: 2,7-0,7; 1.3: 8,9·6,0; esp: 3,6-1,5; 1.4:
8,4·6,1; esp: 2,5-0,8; 1.5: (5,1) Clll.

- Disposición del formulArio.
El orden interno de la Fórmula Imperial responde al modelo ya descrito para el convento Cluniense. Su Infonnación Viaria también se encuadra en este mismo ámbito por el empleo del verbo
fecil y la referencia urbana a Allgustobriga. La distribución de los distintos elementos es muy clara al
disponer el ordinaror la Nominación, la Titulación
}' la Información Viaria en bloques de dos líneas
cada una. No hay nexos. Las abrel'iaturas son las
normales para cada caso.
Viario.
El miliario de Calderuela señala la dirección
de la vfa 27 por la falda meridional de la Sierra del
Almuerzo. en busca ya de la mansión de NlIlIJalllia.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
/lIIp(erator)' Caesar¡.j NeMI
Traimws· A IIg(IISfIlS) •Ger(mallicl/s)
pOII/(ifex)' max(imlls)f·} Irip(lIl1icia)
pot(estale)' p(aler) ,p(wiae) ' cO(Il)s(ul) fll}

: S f~t!¡.j a/;¡.jJ).[ugllstob(riga)}
¡ fm(ilia)'p(assl/III1l)' - --}

N.O 72.l\lILlARIO D81'ORDOMAR (BURGOS)
Fig.42 Láro. x.xXVITI Mapa n° 8
Tipo: lA (11), 5A.

b) Complementos.
L.l,2, 3 YS: i fOllga. Signos de interpunción de
forma triangular.
c) Bibliografía.
- Directa.
Loperráez,1. 1788,1,25, (CfL Il, 4893; Rabal,
N. 1889, 131; ILER ]948; Jimeno, A. 1980, 173174, n° ]42; Maoanes, T. y Solana, 1.M. 1983, 106107, nO 34; Ibidem, 1985, 158-159, n° 34). Saavedra,
E. J879, 44-45.
- Referencial.
CAE.Sofia, 47-48. Ortega, T. 1967, 198,199,
fOlografía.

L Historia del miliario
a) Lugar, año}' circullstrlOcias del hallazgo.
El 27 de febrero de 1909, don Julián r-,'[oral,
sobrestante de ObrAS Públicas, envió una carta al
padre Fita en la que daba cuenta del hallazgo de
dos miliarios situados en el extremo meridional
del puente de Tordomar sobre el rio Arlanza. El
que ahora nos ocupa ya estaba colocado en su
emplazamiento actual. «Dicha columna -escribía
el señor Moral- descansa sobre la coronación de
I1n muro de encauzamiento, de 2 km aproximadamente (sic) de longitud, hecho sin duda para salvar
de las avenidas la calzada romana, que aún existe,
intitulada por los naturales de este pueblo, Camino Real a Segovia. En el remate de la columna,
hay una calicostrada en fomJa tronco·cónica, de
Om,50, sobre la que descansa una cruz de piedra,
que por un lado presenta una efigie de Cristo, y
por otro la de la Virgen, también de piedra. La inscripción está en la parte inferior y al revés, o sea,
que para leerla habrfa que colocarse en la parte
alta mirando hacia abajo. Esta inscripción se halla
grabada á cincel en la piedra, en perfecto estado
de conservación, excepto los remates de los dos
renglones primeros, pero los trazos de letras que
en ellos quedan exigen que se [ea eD el primero
NERVA, y eu el segundo GER,,tn.
b) Lugar de conservación)' autopsia.
A la salida del puente de Tordomar, donde se
inicia el camino a Avcllanosa de Muñó. Lo vi en
julio de 1986 y en agosto de 1987.

4. Cronología
En este punto existe por nuestra parte ulla disparidad de criterios, ya que el elemento cronológico más afinado aparece afectado por la erosiÓn del
soporte. En efecto, tras la abreviatura cos, en la
actualidad al menos, no se aprecia ningún numeral. Loperráez, Hobuer y Jimeno, en cambio,
publican e] primer trazo de una V, con lo que la
cronologfa del miliario se sitúa cnlre el año 103 y
el 117, período en el que Trajano ostentó el quinlO
y el sexto consulado.
Nosotros, basándonos en nuestra autopsia y en
el estudio compnrado con los restantes miliarios
de Trajano, consideramos que esa es \lna lectura
deficiente, y que por tanto el miliario de Calderuela debe datarse de acuerdo con el segundo consulado entre los años 98 y 99.
5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.

2. Descripción física
a) Soporte.

La inscripción constabA seguramente con seis
lfneas. El mArgen izquierdo está constituido por
una !fnea verticAl que ordena todas las !fneas conservadas. Queda por saber si la última se centraba
en el cuerpo de escritura, como es habitual. El
margen derecho carece de forma para evitar la
partición de palabras.

- Descripción.
Se tmla de una columna cilfndrica completa a
la que sólo le falta la basa de cimenlación. Como

277. Fila. F. 1909.324.
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el plano de la cúspide era más perfecto que el conseguido en la fractura de la base, el miliario fue
levantado al revés para conseguir una mayor estabilidad. Con posterioridad se fracturó parte de la
cúspide-base de la columna, perdiéndose la parte
de la inscripción que ya no pudo leer el señor
Moral. La rotura fue rellenada con cemento, pues
peligraba la estabilidad de la columna transformada en humilladero.
El miliario está labrado en roca caliza marrón
de grano muy fino, y su superficie se encuentra
pulida sin que por ello haya distinción entre el
campo epigráfico y el resto de la superficie.
- Dimensiones.
(260) cm. aprox. de altura, por 62 cm. de 0 m.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
El campo epigráfico se conserva casi en su
totalidad, estando solamente afectado por la rotura antes señalada. En la actualidad las letras se
encuentran muy desgastadas a pesar de una grabaci6na bisel muy correcta. Se trata de una Capital
Cuadrada monumental clásicam .
- Medidas.
• Campo epigráfico: 105,5 x 63,5 cm.
• Número de líneas: 5.
• Altura de las letras: 1.1: 8,0-7,0; esp: 5,8-5,4;
1.2: 7,7-6,7; esp: 5,5-5.0; 1.3: 7,0-5,8; esp: 5.2-4,1; 1.4:
6.7-5,9; esp: 4,3.4,0; 1.5: 6,7-6,0 cm.

4. Cronología
Este miliario se fecha en los anos 98-99, durante los que Trajano ejerció el segundo consulado y
la segunda y tercera Tribunicia Potestad, aunque
como ya es norma en el com'ento Cluniense este
extremo no se señala1i>l.
5. Comentario
Epigráfico (Ordillatio).
- Estructura externa.
La inscripción, breve, consta de cinco Hneas. El
margen izquierdo presenta una forma original al
extraplomarse la primera línea tres espacios con
respecto a la vertical que sirve de margen a las
cuatro restantes, incluida la que contiene el verbo.
El margen derecho carece de forma para no dividir palabras.
- Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial es el
ya comentado para el convento Cluniense. La distribución de los elementos es correctísima (como
sucede también en el caso de Calderuela): las dos
primeras !fneas contienen la Nominación, la tercera el título religioso, la cuarta los políticos (sin el
imperilll1l, como es normal), y la quinta con la
Información Viaria. También se aprecia un menor
uso de abreviaturas, o de palabras no tan apocopadas como en los casos pertenecientes a la vía nO 27.
Viario.
El miliario pertenece a una vía no recogida en
los itinerarios clásicos, y que venía a unir, en una
dirección de Norte a Sur, la vía 27 con la 34. Según
Abásolo, la vía nacía en Clunia y confluía con la
vía Ab Astl/rica Burdigalom a la altura del cruce
con el río Pisuerga m, desde donde presumiblemente seguiría ascendiendo por la misma orilla del
rfo hasta Pisoraca, punto donde se inicia la vfa
transcantábriea que conduce a Flaviobriga.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

r

Imp(
N fXf1l.f
· eralor) ·eaesar·
.
T'fIimmsl·f AlIg(l/sIIlS)¡.j Glíl.(mallicus)]
pOlllfi]f(ex) ·maximus
(rib(unida) l' }potest(ate) .p(ater) ¡'J/?((l/riae)·
cO(II)s(uf)·lI
5 refecil.

N.O 73. MILIARIO DE HUELVES (CUENCA)

Fig. 43

Um. XXXIX

Mapa n° 8

TIpo: lA (n), 5A.
b) Complementos.
Se conservan seis pUl/cla trial/gl/lario.
e) Bibliografía.
- Directa.
Fita, E 1909, 323-325, (Quintero, P. 1913,7071; Hcrgueta, D. 1930,81. Abásolo. J.A. 1975,69 y
174-175, lbidem, 1978 A, 17; Mañanes, T. y Solana,
J.M. 1983, 129, nO 59; Ibidem, 1985, 182, nO 59;
Abásolo. J.A. 1985,328).
- Referencial.

1. Historia del miliario

a) Lugar, ano y circunstancias del hallazgo.
El miliario fue descubierto por don Pelayo
QuinteroZ;U el año 1892 en un lugar situado a unos
500 lOS. al Oeste del pueblo de Huelves, donde la
trinchera del ferrocarril había cortado la calzada
romana que unía Segobriga con CompllltulII, cerca
del cruce del río Riansares. El terreno donde se
realizó el hallazgo era propiedad del Conde de
Vigo quien lo donó a la Real Academia de la His-

Osaba, B. 1962,267, nO 90.

280. Cagnat, R.1914, 193. Calabi.1.1983.482. La predsión
de la aceptadón del (flulo de Palu P(l/Ti{le está tomada de
Sillihes (t982 C, 249).
28l. Abásolo, lA. 1975, 171-185, mapa. /bidem, 1%5.328.
282. Noticia comunicada al padre Fila en rarta fecbada el
t4 de septiembre de t892.

278. Abásolo. J.A. 1975, nOla SOl, señala 257 rm. de altllra.
El mislDo alltor. años más tarde (1978, 17), señala 250 cm. de
altura y 68 rlD. de D.
279. Hubner, E. t885. LXXXI. Cagnat. R. 1914.11-22.
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toria y lo trasladó a sus expensas a Madrid, donde
formó parte primeramente de la Exposición
Retrospectiva, ingresando más tarde (quizá en
1906) en el Museo Arqueológico Nacional como
depósito de la Real Academia con el número de
inventario 20203. El 15 de septiembre de 1973 fue
trasladado de nuevo, esta vez al Museo de Segóbrigal.1l.

b} Complementos.
L.5, numerales barrados. Signos de interpunción de forma triangular tras cada palabra.
c) Bibliografía.
- Directa.
Fila, F. 1892 B, 248, (EEpigr vm, 253; Quintero, P. 19B, JI, 70; Rivera, C.M. del, 1933, 37, nO
117; Fuidio, F. 1934, 139 Y154, nO 81). Pita, F. 1892
B, 533, (Almagro Basch, M. 1975, n° 43; Ibidem,
1984, 119-121, n° 37, fotografía; Palomero, S. 1987,
77, fotografía).
- Referencial.
Quintero, P. 1893-94, 114. Palomero, S. 1983,
252. Almagro Basch, M. 1986,25, fotografía (atribuido a Nerva).

b} Lugar de conservación y autopsia.
Se encuentra en el Museo de Segóbriga, donde
lo vi en abril de 1985 y 1988.
2. Descripción física
a} Soporte.
- Descripción.
Se trata de un gran fragmento correspondiente
a la parte media y superior de una columna miliaria labrada en caliza blanca de grano muy fino. La
superficie del miliario no estuvo pulida, ni siquiera
en la zona correspondiente al campo epigráfico,
por lo que presenta gran cantidad de oquedades
naturales a las que hay que añadir los golpes yerosiones producidos con posterioridad.
- Dimensiones.
(124) cm. de altura, por 59 cm. de OZil.
b} Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se conserva en' toda su extensión, y se lee sin grandes dificultades aunque las
tres primeras líneas han sufrido un mayor desgaste, lo mismo que la última de la que ha llegado a
desaparecer una letra. El estado general de conservación es sólo regular por la falta de pulimento
del campo epigráfico y por la serie de golpes que
afectan a la inscripción. Se trata de una Capital
Cuadrada monumental clásica con influencias

4. Cronología

Este miliario se fecha sin ninguna dificultad
entre el 27 de enero y el 9 de diciembre del año 98,
perfodo en el que Trajano desempeña la Tribunicia Potestad por segunda vez~.
5. Comentario
Epigráfico (Ordin(lrio).
- Estructura externa.
La inscripci6n se desarrolla en seis lfneas que
forman un margen izquierdo de carácter apiramidado o mixto, pues las tres primeras se van extraplomando y las tres últimas se van sangrando paulatinamente. El margen derecho carece de forma
pat3 no dividir palabras.
- Disposición del formulario.
El orden de la Nominación vuelve a intercalar
el nomen per.>onal entre el prenomen y nomen oficial, al igual que en los casos cercanos a Compllltrlm, lo cual parece ser una caracterfstica dcl convento Cesaraugustano, que puede perfectamcnte
extenderse hasta las proximidades de Segobriga,
La TItulación también presenta la novedad de la
pérdida del cargo honorífico, que consideramos
una anomalía, pues no se vuelve a repetir en n;ngún otro caso.
La distribución es correcta, aunque no alcanza
la altura del de Tordomar: la Nominación ocupa
las tres primeras líneas, la 1ítulaci6n las dos
siguientes y la Informaci6n Viari3 la última. Las
abreviaturas son normales para cad3 caso. La inscripción carece de nexos.
Viario.
El miliario pertenece a la vía Carlago NOllaCompll/rllm que sólo en parle es recogida tardiamente por el An6nimo de Rávena, aunque su entidad es innegable tanto por los restos materiales de
la mismal-l" como por los abundantes miliarios
conocidos a lo largo de todo cllmperio Romano.

actuarias~.

- Medidas.
• Campo epigráfico: 93,5 x 58 cm.
• Número de líneas: 6.
• Altura de las letras: 1.1: 12,5-10,5; esp: 2,91,3; 1.2: 8,5-6,8: esp: 2,3-1,5; 1.3: 8,0-6,9; esp: 2,01,6; 1.4: 7,3·6,2; csp: 2,2-1,0; 1.5: 7,0-6,5; esp: 2,62,0; 1.6: 6,4-6,1 cm.
3. Análisis epigráfico

a) Texto.
Imp(erator)' Nerlltl
r;:tlesnr. A "g(l/s/lIs)

TIfliallu~ . Germ (flllicIIS)

pOIll,iRex) 'lI!...ox(imus)· trfoil/nicia)
5. poresl(ore)'¡¡' cO(II)s(III)·ll
r/e/sltr llit
283. Almagro Basch, M. 1984. 120.
284. Quin/ero midió 117 cm. de altura.

286. Calabi, l. 1983,482.

285. Hllbner, E.I8&S, LXXXI. Cagnal. R. 19t4, 11-22.

287. Silli~re$, P. (982 C, 247-257.
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3. Análisis epigráfico

N."74.l\IILlARIO DE VENT.\ NUEVA,
POZO CAÑADA (AI.D,\CETE).

Fig.44
Lám. XL
TIpo: IA(I/), SA.

a) Texto.

Mapa n"8

Imp(eraror)' Caesor· N~[rvoJ
Tra!ol/[uJs . A IIg( liS/l/S) •GIf{rlll (ollicIIS) J
pOIlf(ifex)' m[oxillll/s)·J Ir¡(bulIicio)·
pOf(eStllle) ¡,p(oler). p(o/riae)J

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
El miliario de Trajano hallado en Venta Nue\'a
fue descubierto de forma casual por don Nicolás
Valls Asensi al realizar labores agrfcolas. Concrelamente se halló «a 10 ms del terraplén del ferrocarril r.,'ladrid-Murcia, ligeramente al Suroeste de
la Venta Nueva. a 10 km al Sur de Pozo Cai\ada
(coordenadas Lambert 774,6-461),.m. El hallazgo
tuvo lugar en 1972.

(c}p(ll)s(IlI)N 11

5 ¡refecilJ
b) Complementos.
Nexos: 1.2: AV)' 1.3: NT. Signos triangulares de
buen tamaJ10 tras cada una de las palabrns. LA:
numeral barrado.

b) Lugar de conseIVación y autopsia.

e) Bibliografía.

Se halla en e[ Museo Provincial de Albacele.
Lo vi en la primavera de 1985.

- Directa.
Sillieres, p. 1979, 1076·1078. Ca[co)' fotografra,
(AE, 1982,n" 621; Abaseal, J. M., 1990,86, n.o 49,

2. Descripción física

fotografia; Sillieres, P., 1990, 125-126, n.o 69. Calco).

a) Soporte.

- Referencial.

- Descripción.

Sillieres, P. 1982 C, 250.

Se trata de un fragmento correspondiente a la
mitad anterior de la parte superior de un miliario
de forma ligeramente troncocónica y de sección no
exactamente circular. Está labrado en caliza blanca-rosada de grano fino }' su superficie aparece
pulida de fonna homogénea.

4. Cronología
El miliario se fecha en el bienio 98-99, cuando
Trajano desempei'i6 el consulado por scgunda vez lo!.

- Dimensiones.
(64) cm. de altura, por 42 cm. de ¡,j aprox.

5. Comentario
Epigráfico (Ordillolio).
- Estructura externa.
El margen izquierdo vuelve a disponcrsc bajo
una forma apiramidada o mixta, como en el caso
dc Huelvcs. Las tres primeras líneas se extraploman
escasa pero regularmente, }' la cuarta parece iniciar
un sangrado como respuesta simétrica al avance
anterior. El margen derecho no se conserva.
- Disposición dcl formulario.
Líl ordenación de la Fórmula Imperial es
semejante a la ya vista en los ejemplares del convento Cluniense que cousiste en disponer los nombres personales tras la parte oficial de la Nominación. La litulación es también la habitual: título
religioso, políticos (a excepción del imperillm), )'
con toda seguridad el honorífico intercalado entre
la Tribunicia Potestad )' el Consulado. Tras la
abreviatura por quedarían de dos 8 tres espadas
que estarían ocupados por llls siglas p p, mejor que
por el numeral dcl título anterior, pues es normal
en los miliarios de Trajano no señalar esa circunstancia. La Información Viaria, a tenor de lo que
sucede en [os otros ejemplares de la "fa a la que
pertenece éste, consistiría en la simple mención
del verbo refecir.
Viario.

¡;~.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción no se consen'a completa. Las
fracturas han afectado gravemente a la cuarta
línea y a las terminaciones de todas eUas, pudiendo faltarle una línea más. Por otro lado, los golpes
recibidos en su superficie han interesado la zona
central de las líneas conservadas. La grabación de
las letras es profunda y a bisel. El campo epigráfico se inicia bastante por debajo de la cúspide, a 32
cm exactamente. }' no ha recibido un tratamiento
especial. Se lrata de una Capital Cuadrada monumental clásica con influencia actuaria en la T m.
- MedidasNl .
• Campo epigráfico: (65) x (31,5) cm.
• Número de [meas: (4).
• Altura de las letras: l.l: 7,4-6,5; esp: 2,3-0,8;
1.2,8,2-6,3; esp' 2,3-0; 1.3, 8,6-5,7; esp' 1,8-1,6; lA
(4,3) cm.

288. Sillihes, P. 1979. 1076·1077.
289. SiIIi~res da unas medidas dislinlas: 54 cm. de allura }'
45 cnl. de (\.
290. Hilbnel. E. 18S5. L\:XXJ. Cagnm, R. 1914, 11·22.
291. SiIli~rcs da unJS medidos e~cesi\'amenle gencrales)'
poco accnadas: 1.1: 7 cm.; 1.2: 6.5 cm.; 1.3: 6-5,5 cm.

Véase lo dicho en el miliario n" 73.
292. Cagnal, R 1914, 191 Cala\li.1. 1983.482.
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N.O 75. MILIARIO DE ClE1.A·I (MURCIA)
Fig. 45 Lálll. XL[ Mapa n° 8
TIpo: 1 (AII), 5A.

{lmp(eralor)') Caesur[-] Nen'a
{Tra{{i} ¡al/liS' A IIg(IIS//I5) , Ger{l/I}
{aIlJicus[-] pomifex{·} m{axij

{IIII/S'} triblllliciaeN par{es/(u/is))
, 5 (pllter·pfarriu,,·co(n)s(l/l)

1. Historia del miliario
a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.

t

Este miliario sc descubrió en las proximidades
de la villa de Cieza con motivo de unas obras en la
línea férrea. Desconocemos el año en que se produjo el hallazgo, así como cualquier otra circunstancia dcl mismo. Fuc depositado cn el ,.,·tuseo
Arqueológico de Murcia y publicado por primera
vez en 1956 por M. Jorge Aragoneses, director por
aquel entonces del citado Museo.
b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Se encuentra en el Musco Arqueológico de
Murcia, donde lo vi en la primavera de 1985.

7irekci~"

b) Complementos.
Se conservan tres signos de inlcrpunción de
forllla triangular en las ls. 2 y 5. L.6, numeral
barrado.
e) Bibliografía.
- Directa.
Jorge Aragoneses, M. 1956,63, (HAEp, 6-7, nO
1236; lLER, 2000). Belda, C. 1975, 187, fotografía.
Sillieres, P.1982 e, 249. (lbidem, 1990, 121-122, n.1)
65, calco).

2. Descripción física

4. Cronología

a) Soporte.

El miliario se data entre los años 98-99, de
acuerdo con el segundo consulado de Trajano:O>.

- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
mitad anterior de la parte superior de un miliario
de fonna ligeramente troncocónica y de sección no
exactamente circular, sino aplanada para mejor
disponer la inscripción. Eslá labrado en roca caliza
de color blanco amarillento de grano fino, aunque
con piedrecillas en su composición. Su superficie
está toscamente desbastada, careciendo de pulimcnto.
~ Dimensiones.
(77) cm. de altura, por 52 de ~ máximo conservado.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completa; le fallan los inicios de ladAS sus lineas y los finales de la
segunda, tercera y cuarta. Su estado no es bueno,
pues a la erosión y los golpes recibidos a 10 largo
de su dilatada existencia ha}' que añadir el hecho
de que las letras estén grabadas sobre una superficie muy irregular. El campo epigrMico se inicia a
diecinueve centímetros de la cúspide. Se trata de
una Capital Cuadrada monumental algo dcscuidada;Q).

5. Comentario

Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
La inscripción consta de seis líneas. El margen
izquierdo se ha perdido, pero por el estudio de los
espacios de las letras perdidas parece que habría
un margen rectilíneo}' común para las cinco primeras líneas, centrándose la sexta en el cuerpo de
escritura.
- Disposición del formulario.
El orden inlerno de la Fónnula Imperial es
semejante al }'a descrito para los conventos ClunieDse y Cartaginense. La distribución de elemen·
tos es, en cnmbio, muy distintA por el poco esmero
desplegado por el ardilla/or. Se dividen palabras,
se separan numerales de sus títulos y se mezclan
conceptos distintos en una mismA línea; casi es
imposible encontrar una distribución peor hecha.
La Información Viaria, como sucede con los restantes miliarios de Trajano en el convenIo Cartaginense, se reduce a la mención de un verbo (refecil), el cual por su precaria leclura ha sido
interpretado tradicionalmente como un verbo más
un numeral largo (rest Cll).
Viario.
Véase lo dicho en el miliario nI) 73.

- Medidas.
• Campo epigráfico: (66) x 51 cm.
• Número de líneas: 6.
• Altura de las letras: U: 8.0·7,1; esp: 1,4-0,5;
1.2: 8,2-7,1; esp: 1,1-0,4; 1.3: 7,8-7,2; esp: 1,2·0,4; 1.4:
7,2-6,2; esp: 0,9-0; 1.5: 6,5-4,3; esp: 1,4-0,9; 1.6: 8,15,7 cm.

N.O 76, MH.lARIO DE ClEu·1I (MURCIA)
Mapa n° 8

Tipo: lA (n), 5A.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
De este miliario sólo conservamos memorifl
gracias a dos noticias descubiertas por Sillieres que

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

294. Cagn~l. R. 19l4. t93. C~labi.l. 1983.482.

293. HUbne,. E. 1885. LXXXI. Cagll3lr R. 1914, U·22.
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confirman la veracidad del mismo. Salnerón y el
Atlanle Español recogen el dato del descubrimiento de lres miliarios en un antiguo cementerio
próximo a Cieza, allá por los ai'IOS 1738-1739. De
las tres columnas, una al menos, tenía inscripción,
la cual, aunque con defectos, fue copiada por
ambos auloresl'O:!.
b) Lugar de conserWlción y autopsia.
Desaparecido.

b) Lugar de conservación y autopsia.
En un momento anterior a 1933 fue trasladado
al Museo Arqueológico Nacional donde se conserva con el número de inventario 16.556. Lo vi en la
primavera de 1986.
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se lrata de una columna de forma perfectamente cilíndrica, labrada en arenisca de color ocre
rosado. y a la que le falta la basa de cimentación.
La superficie está pulida de forma homogénea
excepto en la parte baja donde se aprecian algunas
irregularidades. COIllO ya bemos señalado la
columna fue reutilizada y convertida en sarcófago.
- Dimensiones.
(187) cm. de altura, por 57 cm. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se conserva completa gracias a
que la apertura de la caja del sarcófago se realizó
por la parte posterior del miliario. Su estado es
bueno a pesar del par de golpes que afectan a
algunas letras de forma pardal. El campo epigráfico
se inicia a catorce cm de la cúspide y no se distingue
especialmente del resto de la superficie del soporte.
Se trala de una Capital Cuadmda monumental clásica con influencia de la escritura actuaria pintada
en algunas de sus letras (C,E,G,p,R,T) ni
- Medidas.
• Campo epigráfico: 78,S x 95,5 cm.
• Número de líneas: 6.
• Altura de las letras: 1.1: 16,8-9,1 cm.1 (/ollga);
esp: 3,3-2,8; 1.2: 10,1-9,7; esp: 3,4·1,2; 1.3: 11,1-9,3
(Ilonga); esp: 4,6-3,2; 1.4: 9,5-9,2; esp: 4,0-2,9; 1.5:
9,2-8,5; esp: 3,2-2,8; 1.6: 8,5-7,8 cm.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Sobre edición de Sillieres.
Imp(era/or)· Caesar
Nen'a' Tmiall/ls
A ug(//SI/1S)' Germallieus
polltiJex 'l/1aximlls
5 /riblllliciae'po/est(a/is)
pa/er. patriae . oo(II)S(UI)
fU'reJecir)

e) Bibliograffa.
- Direcla.
Salnerón, P. 1777, 244. El A/lame Espmlol
1788,206. Sillieres, p. 1982 C, 249, (lbidem, 1990,
122-123, n.o 66).

4. Cronología
Al igual que el anterior, este miliario se dala
entre los años 98-99, bienio en el que Trajano ejerció el segundo consuladif'6.
5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
Véase lo dicho en el miliario n073.
Viario.
Véase lo dicho'en el miliario n073.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Imp (eralor) •Caesar·divi
Nerl'ae·/(ifius)·Nerva
r T...raiaIlIlS· Aug( lISt/lS) • Germ (anicl/s)

N.077.l\'IILIARIO DE ALDEHUELA, ÚBEDA (JAÉN)

Fig. 46 Lám. XLII Mapa n° 8 Tipo: lA (11), SA.
1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto por M. de GÓn·
gora a mediados del siglo XIX cerca de Aldehuela,
«en término de Úbeda, en la orilla derecha del
Guadalquivir, a corta distancia del puente de la
Reyna y de la junta de este río con el Guadiana
menor"...l9I. La columna fue convertida posteriormente en sarcófago.

pOIl/i/(ex) ·maxim (us)

5 /rib(wlicia)·potesr(are)·//¡.] cos·11
p(aler).p(atriae) ·Jecit· e/' resti/llit

b) Complementos.
L.1, i IOl/gae.!.3, 1por t en la palabra Traianus.
PI/licIa lrianglllaria Iras cada palabra.
e) Bibliografía.
- Directa.
CIL JI, 4933, (Rivera, C.M. del, 1933,36. na
111;ILER, 2022). SilIieres, P. 1990,143-144, n.o 85.
calco y fotografía.

295. Todos estos datos han sido tomados del excelente trabajo de SiUi~res (1982 e, 247·257).
296. Cagnat. R.1914, 193. Calabi, 1.1983.482.
297. Dalos del plOpio GÓngora (reCOSidos poI C1L n,
4933) quien lU\'O noticia de este miliario en ooviembre de 1862.

298. Cagnal. R. 1914. 11-22.
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4. Cronologfa

Vistalegre, sobre la vía romana que los naturales
de la región denominan Camino de Aníba!. La
noticia del hallazgo se recoge en una carla fecltada
en Baza en 1561 y dice así: «En un lugar de vista
mui alegre é airoso media legua dislante de las
Navas, y a una y un quarto de Sant Estevan, se
halló cavando ulla columna de nueve palmos y
medio de largo, y de grueso en el diámetro tres
palmos y quatro dedos y medio; y de circuito al
rcdedor tenía diez palmos y tres dedos. Estaba
hueca por dentro, é cavado poco más de media
vara el di~metro del hueco, }' de altura cerca de un
estado de un hombre. Estaba cubierta esta boca, ó
frente, de la dicha columna con una losa sin letras
por la parte superior; sobre el qual atapador se
\'era un palmo, 6 m~s, de tierra. Estaba quasi lleno
este vacío de huesos podridos y hechos cenizas» ."JI.
b) Lugar de conservación y amopsia.
Desaparecido.

El miliario de Aldehuela se fecba con mayor
precisión que el resto de los conocidos en la 7.ona
estudiada gracias a la numeración de la Tribunicia
Potestad. En efecto, dicho título le fue concedido
por segunda vez entre el 27 de enero y el 9 de
diciembre del año 9W¡".
5. Comentario
Epigráfico (Ordinatio).
- Estructura externa.
La inscripción se desarrolla en seis líneas. El
margen izquierdo presenta una forma un tanto
extraña, debido seguramente al deseo del ordino/or de no mezclar los elementos de la Nominación;
la primera línea se extraploma algo más de un
cspacio con respecto al margen recto que contiene
a las restantes líneas, y lo mismo hace, aunque de
mallera impropia, la tercera para dar cabida a los
tres últimos cognomenes del emperador.
- Disposición del formulario.
El orden interno introduce alguna variación
con respecto a los constatados hasta ahora tanto
en su propio coovento, como en los restantes. En
primer lugar la Nominación se completa con la
filiación divinizada de Nervll, dispuesta entre el
nomen oficial (CneSflr) y el nombre Nerva que
actúa como cognomen adoptivo. La Titulación
también varfa y por primera vez el título honorífico no se intercala entre los políticos, sino que se
dispone tras ellos l/.".
La Informaci6n Viaria introduce una última
novedad al utilizar dos \'erbos que· indican una
doble labor: la construcción y la reparaci6n de ulla
vfa o parte de la misma. La distribución de los distintos elementos del formulario es muy correcla: la
Nominación ocupa las tres primeras \fneas, el título
religioso la cuarta, los polfticos la quinta, y s610 en
la sexta se produce una mixtura de las siglas del
honorífico con los verbos de la Infomlación Viaria.
Viario.
Es este el único miliario que evidenci<l por el
momento la \'fa n° 5 del Itinerario de Antonino
(404,2-405,6) tendida entre Castillo y Malaca, a
través de T/lgia, Aceí, y Urdo

2. Descripción Usica
a) Soporte.
- Descripción.
Por lo relatado en la carla se tralaba de una
columna completa, a la que se le habfa quitado la
basa de cimentación, para poder transformarla en
sarcófago.
- Dimensiones.
Dándole a la vara castellana un \'alor de 0,835
ms., y sabiendo que un dedo equivale II 1/48 de
V<'Ira, podemos restablecer las medidas del soporte
en: (198) cm. de altura, por 68 cm. de 0.
3. Análisis epigr~fico
a) Texto. Sobre edici6n de la Epfstola, leg 18,
Sde la R.A.H. (según Fita}' Fernández).

Imp(erator)' Clles(ar) ·divi
Nen'lle·f(ilills), Nen'll
Traimms· AlIg(IIS/IIS) ,Germ(olliclIS)

pOll/if(ex) 'maxim(lIs)
5 (rib(Imicio) 'poles/(ate)' ...Jh ·cos· .../¡-,
p(mer) 'p(a/rille) ·/eeíl' el' res/ihlil

c) Bibliografía.
- Directa.
Carta (1561), Leg. 18, 15 de la B.R.A.H. Fila,
F. y Fernández, C. 1901, 423. C/L II 4934, ([LER,
2021; Sillieres, P. 1977 B. 44; lbidem, 1990, 117-118,
11." 60).
- Referencial.
Fita, F. 1901 A, 463. EEpigr IX, 155,

N,O 78.I\1IUARlO DE NAVAS S,\N JUAN (JAÉN)

Mapa n" 8

Tipo: JA(II), SA.

L Historia del miliario
a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
Este miliario. muy parecido al anterior, fue
descubierto a mediados del siglo XVI a unos dos
km. al NE de Navas de Sao Juan, en el cortijo de

4. Cronologí¡¡
El miliario de Vistalegre se fecha de forma
idéntica al de Aldehuela. La segunda Tribunicia

299. Calabi, 1. 191\3.482. Cagnal (1914. t93). en cambio,
señala olras fechas como el tO di: dkiembre del 97. o el 18 de
septiembre del 98.
300. HOhner. ). quizá GÓngora. equivocan b extral1a abre·
liatura l!IIuilll, y restiluyen en su lugar 1II0.f illlp.

301. El

le~1o

de la e.:lrla ha ,ido lomado de Fila. E

oández.C. [90t,423.
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Potestad la detentó Trajano entre el 27 de enero y
el 9 de diciembre del ailo 98j(~.

El miliario de AJayor se descubrió el año 1882
en «el sitio que llaman la Costa Brava, distante de
la villa de Alayor cerca de un kilómetro».")'.
b) Lugar de conservación)' autopsia.
En la actualidad (al menos en 1965) fonna par·
te de la colección Pons )' Soler. No lo he visto.

5. Comentario
Sobre la restitución.
Según la carta citada anteriormente, el miliario
contenía las siguientes letras: IMP. CAES. D1VI
NERVAE ENERVA TRAIANVS AVG. GERM.
PONTlF. MAXIM. TRIB. POTEST. H. COSo IT.
P.P. FECIT ET RESTITVIT. y de una forma sorprendente añadía: «En el original están las superiores letras en tres renglones; y la última parte del
restituit en otro renglón». Esta descripción daría
lugar a una estructura de 10 más atípica y, desde
luego, inédita en los miliarios no sólo de Trajano,
sino de lodos los emperadores del Alto Imperio.
Siguiendo ¡ales indicaciones la distribución
quedaría, más o menos, asf:

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción
Ven)' lo describe como un bloque paralelepipédico labrado en roca caliza, roto por su costado
izquierdo y parlido transversalmente.
- Dimensiones.
Según Hübner: 171 cm. de altura. 66 de anchura y 32 de grosor.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
En el tiempo transcurrido entre su descubrimiento y el trabajo de C. Veny la inscripción se ha
deteriorado lanto que apenas pudo leerla.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (?)
• Número de líneas: 5.
• Altura de las letnls: 15 cm. aprox.

lMP·CAES·DfVI NERVAE F·NERVA
TRAIANVS AVG·GERM·PONTlF·

MAXThiI.
TRIB· POTEST·c1h· COS· clho p.p. FECIT
ETRES
TITVIT

Epigráfico (Ordillatio).
- Disposición del formulario.
Por lo recogido en la carta del siglo XVI se
puede afirmar que, al menos, el orden interno'de
la Fórmula Imperial)' el tipo de Formulílrio era
idéntico al del miliario de Aldehuela. De esta
constatación se puede deducir que en torno a Castulo se constitll)'C un grupo unirorme ~' bien distinto a los demás, caracterizado por la inclusión de la
filiación en la Nominación, por la adición del
numeral a la T.ribunicia Potestad, por el desplazamiento del título honorífico a la últimll posición )'
por el empleo de una Información Viaria consistente en dos verbos (fecir y res/itui/).
Viario.
El miliario pertenece sin ningún género de
dudas a la vfa Casmlo-Salrigí(·Adeflo), conocida
tradiciolllllmente como el Camino de Anibal, y
recogida en su momento fundacional por los Vasos
de Vicarello (ClL Xl, 3281 )' 3283), }' ya tardiamente por el Anónimo de Rávena (IV, 44, 313,18·
314,2). El monumento está conmemorando una
restauración (profunda 1) llevada a cabo a rines
del siglo 1, es decir, un siglo más o menos desde su
creación.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre edición de Hübner.

Imp(era/o,) ·Caes(n,)
Nen'{/·Tr
aial1l1S
lA fug(ustlts)' Ger(maJliclIs)
5 (reflrát

c) Bibliografía.
- Directa.
Hilbner, E. 1888, 472, (CIL 11 SlIppl, 6003;
ILER, 1981). Mascaró, 1. 1956, 12. Ven)', C. 1965,
156-157, nO 132, fotografía.
4. Cronologí(l
El miliario se data entre octubre-noviembre
del año 97, momento en que recibe el título de Germánico, ~' el otoño del año 98, cU(lndo se le otorga
el título de Padre de la Patria, que no aparece aquí,
y sí en cambio en el miliario de Alcaidús."!l.

N.O 79.l\1IUARIO DE AL,\YOR (MENORCA)

Mapa n° 8

5. Comentario

Tipo: 111(11), SA.

Epigráfico (OrditlCllio).
- Disposición del formul(lrio.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hlllla'lgo.
303. Vcnr.c. 1965. 157.

JO..I. Cagnal. R. 1914.
res. P. 1982 C. 249.

301. Calabi,l. 1983. 482. Silli~res. P. 1981 C. 249.
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c) Bibliograffa,
- Directa.
EEpigr VIn, n° 253a; (fo.·lascaró, J. 1956, 11;
ILER, 1980), Ven)'. C, 1965, 158-159. n" 133. fotograffa,

Es este un formulario inédito en la Península,
su caracterfstica más sobresaliente es la brevedad: la Nominación carece de üliación; los Títulos
no ap:uccen; y la Referencia Viaria se reduce al
verbo que señalaría una restauración de la calzada, más que una creación ex novo de la misma.
Así parece indicarlo. al menos, el otro miliario
conocido en III isla. La distribución es incorrecta,
pues se divide una palabra en dos lineas, a pesar
de la sencillez del formulario.
Viario.
El miliario señala «una vía ó camino entre las
dos poblaciones principales de la isla, Mago y
ImllO Ó sean Mahón}' Ciudadela, que los habilantes debían al cuidado del emperador»~J>.
~'

4, Cronologfa
El miliario se fccha a partir del otoño del año
98, momento en que recibe el título de Padre de la
Patria, Aunque el argumento de las ausencias no
es absolutamente seguro, podemos señalar como
terminus allte qllem, las postrimerías del año 102,
cuando rccibe el cognomen Dacico. que no Aparece en la inscripción .'IfI,

N.O SO.l\lILlARJO DE ALCAlDUS,l'I1AlIóN

5, Comentario
Epigráfico (OrdiJwlio),
~ Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial}' su
desarrollo es semejante al anterior. Sólo se dife·
rencian por la presencia en este caso del tflulo
honorífico. La Información Viaria es también 111
misma. La distribución vuelve a ser incorrecta por
la partición entre dos líneas del cognomen hereditario Nerva.
Viario.
Véase 10 dicho en el miliario n° 79.

(MENORCA)

Mapa n08

TIpo: JA(II),5A.

1. Historia del miliario
a) Lugar. año y circunstancias del hallazgo.

Este otro miliario menorquín fue descubierto
eo 1892 «en las inmediaciones de los Pous d'Alcaidús. a unos 6 km. de Mahón»}/ll,
b) Lugar de conservación}' autopsia.
En el jardÚl de la primitiva casa del doctor
Camps}' Mercadal. en San Cristóbal. No lo he visto,
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción,
Al igual que el anterior presenta forma paralelepipédica regular}' está labrado en piedra caliza.
- Dimensiones.
Segúll Hübner: 150 cm. de altura, 70 de anchu·
ra,}' 40 de grosor.
b) Inscripción.
- Estado de conservllción.
El campo epigráfico está Afectado ligeramente
en su margen derecho, del qlle llegan a faltar la
última lctra de la cuarta línea.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (?).
• Número de lIneas: 4,
• Altura de las letras: 8 cm. aprox.

ADRIANO

N,O 8L MILIARIO DE VALENCIA
Mapa nO 9

1. Historia del miliario
a) Lugar, auo)' circunstancias del hal.lazgo,
La única noticia directa acerca de este miliario
se debe a don Agustín Sales, sacerdote valenciAno,
quien a1lfi por 176610 publicó en un pequeño folleto titulado Declaración de /lna colww del emperador HadrimlO descubierta ell la I'ega de Valencia...
Según Sales la columna miliaria se halló .. ~ un Illdo
del Camino Real que guia de Valencia por la Puer·
ta de San Vicente Martir, a San Felipe», o sea,
haciA el Sur, en dirección a Sai/abi. La rareza de
este librito impidió a Hubner su consulta en la primera recopilación de los epígrafes hispanos
(1869), siendo el padre Fita quien, gracias a Don
José María Sctlier, director de la Ilustración Popular Económica de Valencia, pudo volvcr a publicarlo en el Bolet(n de la Real Academia de la Historia. Dc aquí pasó al Suplemento del CIL 11!tll.
Pero a pesar de todo, Hübner conocía la existencia de este opúsculo}' debía de tencr alguna
vaga referencia de su contenido puesto que con el
nO 4948 del C1L publicó un miliario con la palabra
HadrialJi como único texto, referido al mismo
lugar: «A un lado del camino real desde la ciudad

3, Análisis epigráfico
a) Texto.

(VALENCIA)

Sobre edición de Hübner.

--~------~--,

bllp(era/or) ' Cnes(ar) ' Ner

Vil' Traillnlls
Aug(usfl/s) .Ger(II/allic/Is), p (ater)'1'(atriae)

refeci!,}
305, HObncr. E. lSSS.472.
306. Ven)', e 1%.S, 15S.

307. Cagnat, R. 1914, 19J·19-t. Calabi. 1. t983,481-482.
JOS.FitD,EI88J,51·54.
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ma ordenada: religioso, políticos (a excepción del
con toda probabilidad el honorffico.
Nada queda de la Información Viari:l contenida en
la inscripción, pues fue partido por los obreros al
intentar desenterrarlo.
Viario.
Pertenece a la Vfa Augusta litoral (n° 2); y cs,
junto con el de Pegalajar (Jaén), el testimonio de
una reparación de la misma en el primer tercio del
siglo Il.

de Valencia á la de San Felipe de Játi\'a», }' citando
como única fuente bibliográfica indirecta el librito
de Agustín Sales. Esta evidente duplicidad, no
subsanada por HUbner, fue descubierta y puesta
de manifiesto por Tarradell-II».
b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Desaparecido desde el siglo XVIII.

imperiltlll), }'

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre edición de Sales (según Fita).

N.O 82. MILlAIUO DE SOFUEi'\'TES·1 (ZARAGOZA)
Lám. xun Mapa nO 9 TIpo: IAIl, 3A, 2A.

Imp(erator). enesar
di(·}vri.... ·Trainni
Pnrtlrici(·} [if(ills){'}

1. Historia del miliario

divi· Nervae(·}

a) Lugar. año y circunstancias del hallazgo.

5 /lepa(s}· Tra;t1/lIIs

Ningún dato consef\'amos sobre el lugar y las
circunstancias del haUazgo de este miliario. No
sabemos quien lo descubrió, ni cU811do, aunque su
pertenencia a tierras aragonesas y a la vía de las
Cinco Villas es innegable. En el Museo de Navarra, donde se conserva desde una fecha que tampoco hemos podido precisarJ1l , constaba como perteneciente a Sos del Rey Católico (Zaragoza),
aunque sin ninguna base cierta, pues los propios
editores de IRMN se inclinan por un lugar próximo a la ermita de San Román de Castiliscar, y
nosotros consideramos como lugar más indicado el
término de «La Gobernadora,. de Sofuenles, punto de la "fa donde se cumplen las 72 millas que
constan en el miliariollJ•

Hndr;alllls, A IIg(IISfIIS) (.)
po/nrJiff)e[.rJ. maxim(lIs){·)

II

tr(;bIlIlJic(ia) 'potestale /- - -J
(co(lI)s(j/f)' _. - p(llter)·p(arriae)}

L..:.:.....
-----------'
e) Bibliografía.
- Directa.
Sales, A. 1766, (Fila, F. 1883, 51-54; CIL IJ
SlIppl, 6238; Martínez Ala)'. J. s/a. 1,338-339, nota
584; ILER, 1982; Tarradell, M. 1973,92-93; Morote,J.a. 1979, 150; Arasa, E 1990, 2'1).
- Referencial.
e/L 11, 4948.

b) Lugar de consen'ación y autopsia.
En el Museo de Navarra, donde por razones de
unas obras de remodelación no he podido verlo.

4. Cronología
Desafortunadamente no se han conservado
ninguno de los elementos de la inscripción que
permitirfan una datación concisa del miliario. por
lo que no queda otro margen cronológico que el
del propio reinado de Adriano (117-138). Como
referencia se puede señalar que todos los miliarios
datables de este emperador en el ámbito de nuestro estudio se mueven entre el 131 )' eI13611~.

2. Descripción fisica
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parte superior de una columna miliaria. labrada en
piedra arenisca }' muy erosionado por el lado
izquierdo de la inscripción. El campo epigráfico se
encuentra pulido, a diferencia del resto del soporte que queda muy poco desbastado.
- Dimensiones.
(76) cm. de altura. por 37 de l:1 máximo, según
IRMN.
b) Inscripción.
- Estado de conservllción.
La inscripción no se conserva completa, pues
como ya hemos dicho, In erosión hn acabado con
la mitad izquierda de la misma. El estado en que
se encuentra la parte conservada es bueno; apenas
ha recibido golpes si exceptuamos una larga raya
que la cruza verticalmente. Se trata de una Capital

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial se
desarrolla normalmente; prenomen )' nomen oficiales seguidos de una filiación divinizada que se
remonta hasta Nerva. A continuación los nombres
personales (Tmiflll//s Hadrifllllls) y hereditario
(AI/g). Es de destacar que Adriano, como habfa
hecho Trajano, asume el nombre de su antecesor
como cognomen adoptivolll • La Titulación, aunque
fragmentada, también parece presentarse de for309. T3rfadell. M. 1973,91
310. Asf tos de Sofuenles, Sos del Re)' Calólico (Zarago·
~a). Sanlacala, Oleiu de la Solana (Navarra), Agrt"da (Soria).
Saelices (Cuenca).)' La Cwadura, Pegalajar (Ja~n).
31!. Calabi, 1. [983, 167.

312./RMN.n.

313. Aguarod, M.e. y Losla1. J. 19S2,ISS·186.
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Cuadrada monumental clásica con
influencias acluariaslll .
- Medidas}!}.
• Campo epigráfico: (35) x 35 cm.
• Número de líneas: 5.
• Altura de las letras: 6 cm.

La inscripción consla de cinco líneas. El margen izquierdo ha desaparecido, pero el campo epigráfico pulido parece encuadrar el texto por sus
flancos. Eso se aprecia, al menos, en el margen
derecho que, contra lo que es habitual, presenta
una ordenación vertical lograda a base de utilizar
numerosos nexos para comprimir las líneas más
largas.

algunas

- Disposición del formulario.

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre lectura de Aguarod/Lostal.

Este rigor geométrico ha impedido al ardin(/tor mantener una distribución apropiada de los
diversos elementos del texto, y así en la 1.3 se produce la mezcla de la Nominación con el !flUlo reli·
gioso, al igual que en la 1.5 donde seguramente se
dispondrfa el honorífico delante de la Información
Viaria, de la que sólo se conservan las millas.

{lmp(era/or)· Cnes(or)· I div;· Trai(oni)
{Pn,,(IIid) .f(i1ius) ·divIi . Nervoe' /I(epos)
{Tra(imllls) •Hodr(imlUs) ,A I/g(astlls)'
plont(ifex) '/1/ax (i/l/us)
{trib(/Il1icio) 'po/(esta/e)' X/IX 'co(l/)s(lIl) ·111
5 {p(nter) 'p(a/riae) '0. C(%l/ia) ' C(aesare)'
A (uglls/(/) ' J /l/filia) ·p(assl///III)· LXXlI

El orden de la Fórmula Imperial es el mismo
para todos los casos estudiados, )' por tanto inexpresivo en la delimitación de áreas epigráficas.
Viario.

b) Complementos.
Nexos: L.t, TR, Al. L.2, NE, VA. L.3 NT. Signos de interpunción: Hederae distingllellles muy
toscas tras cada una de las palabras.
c) Bibliografía.
- Directa.
ERZ, 38, n° 45, fotografía, IRMN, 23-25, nO 4,
fotografía. Aguarod. M.e. y Lostal, J, 1982, 185186, nO 8. Magallón, M.A. 1986 B, 126, n" 5, fotografíA, (Ibidem, 1987,254, n" 10).

El miliario pertenece a la vfa que las legiones
fundadoras de Caesaraugllsra construyeron entre
su colonia}' Pompaelo, en tiempos de Augusto, a
través de la comarca de las Cinco Villas y que va a
ser mantenida y restauradll a lo largo de los siglos
U, III YIV.
N." 83. MIllARlO DE SOFUENTES·D (ZARAGOZA)

Mapa n09

Tipo: lAn, 3A, 2A.

1. Historia del miliario

4. Cronología
La inscripción conserva como único elemento
cronológico seguro el tercer consulado, que en
Adriano se extiende desde el año 119, hAsta su
muerte acaecida ellO de julio del 138. No obstante, es posible tratar de acotar más la fecha de este
miliario atendiendo al numeral fragmentado de la
Tribunicia Potestad. En efecto, la cifra ...IX de la
cuarta línea corresponde sin ninguna duda a ese
título que se otorgaba anualmente. De todos los
casos posibles (IX, XllX y XIX) descartamos el
primero, pues ningún miliario de Adriano 10 recoge en el ámbito de nuestro esludio. De los otros
dos nos inclinamos por el úllimo, pues si bien es
cierto que el miliario de Santacarall+ presenta la
XliX Tribunicia Potestad, en la extinguida colección de Javier existía otro miliario de Adriano que
contenfa sin ninguna duda la ){JX Tribunicia
Potestad, correspondiendo seguramente ambos
miliarios a una restauración de la vfa de las Cinco
Villas llevada a cabo por Adriano el año 135111,

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
De este otro miliario tampoco podemos señalar su procedencia o cualquier otra circunstancia
en torno a su descubrimiento. En 1973 pudimos
verlo en lA colccción del castillo de Javier, donde
no nos fue posible averiguar dato alguno sobre él.
De acuerdo con la restitución que proponemos
este miliario podría ser el que el padre Escalada
cita, sin dar detalles, en la ermita de Serún de
SofuentcS!".
b) Lugar de conservación}' autopsia.
Se hallaba recogido en el castillo de Javier,
donde el padre Escalada habfa formado una verdadera colección arqueológica (ruto de sus exploraciones por tierras navarras)' aragonesas. Allí
tuvimos ocasión de verlo en 1973 por primera }'
última vez, pues cuando intentamos estudiarlo de
nuevo en 1985 se nos comunicó que los miliarios
habían sido trasladados al Musco de Navarra en
Pamplona, adonde no llegaron todos, pues cuatro
de los que habfamos visto en Ja\'ier hAn desaparecido, siendo éste uno de ellos lit.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinatio).
- Estructura externa.

317. Cagllnt. R.1914, 196. Calabi, 1. 1983,482.
3[8. Notas manuscritM dd padre Escalada facilitadas por
M.e. Agllarotl.
319. Estc aire de enigmn se debe en parte a la parca r p<lro
salisfactoria información ---oml- que pudimos obtener del
rel'. Retondo de Javier.

314. HübllCf. E. 1885. LXXXI. Cagllal, R. 1914, 11·22.
315. /RMN. 23.

316. CIL n, 4906, lomado de MuraloJi.
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Nada seguro sabemos acerca de su lugar de
hallazgo, aunque lo poco que sabemos de él parece señalar su \'inculación a la ,,(a de las Cinco
Villas.

2. Descripci6n física
a) Soporte.
- Descripci6n.
Era un fragmento de columna, labrada en piedra areJÚsca, correspondiente a la parte superior
del miliario.
- Dimensiones.
(70) cm. de altura aprox., por 56-53 cm. de~.
b) Inscripci6n.
- Estado de conservaci6n.
El texto se conservaba completo, a excepción
de algunas pérdidas parciales en su margen
izquierdo, }' en no mu)' buen estado de conservaci6n a causa de la erosión del soporte.

N." 84. ~IIU.\RIO DE GALLlPU::NZO (N,WARRA)
Mapa \lo 9
L Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario fue descubierto en
1917 por mosén CastriJIo, cura párroco de Sada.
Según sus propias palabras se localizó en «el término de Gallipicnzo, llamado San Juan, sobre las
paredes de una era recientemente construida, cuya
breve planicie debi6 estar ocupada por una iglesita, de la que sale á flor de tierra el ábside, de la
Orden de Jerusalem, á juzgar por los vestigios que
alll se ven toda\'fa diseminados».'ll.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

i

i
i

{!mp(erMor)j Caes(ar) Trai(al/1/s)
Hadr(ial/lIs) Allg(USI/ls) trib(lIl1icia)
[J0t(esl(lle) XV/llI co(n)s(ul)
1lJ p(oJlfifex) m(aximus) p(aler) p(arriae)
5 {a} C(olonia) C(aesare) A(lIgus/a) m(ilia)
p(assl/lIm)
(LXjXV

2. Descripción física
a} Soporte.

- Descripción.
El miliario debía encontrarse en un estado lastimoso, pues mosén Castrillo lo describe como «la
parte media de una media caña de columna, rota,
por consiguiente, en sus dos extremos".
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Debííl ser tan malo que su descubridor no vio
más que «unas siglas» y rastros de otras «por lo
desgastado de la misma piedra».

e) Bibliografia.
- Directa.
Aguarod, M.e.)' Lostal, J.1982, 189-190, nO 11,
fotogrílría, (Magallón, M.A. 1986 B, 126-127, nO 6;
lbidem, 1987,254-255, n° JI).
4. Cronología
El miliario se fechíl sin ninguna dificultíld entre
el 10 de diciembre del ílño 134, y el 9 de diciembre
del ílño 135, tiempo durante el que Adriano desempel16la decimonovena Tribunicia Potestíld ¡:».

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre lectura de Castri1lo (según
Fita).

5. Comentílrio

{I//Ip (eralor) •CaJes(al) . d",hi
!Tjr-r-..ar-¡a-"lIi· r-P-..{ar/hij

Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
La inscripción consla de seis líneas. En la fotografía que publicamos en 1982 parece marcarse un
margen izquierdo recto para las cinco primeras
líneas y un sangrado para la última, que se centrarla en el cuerpo de escritura.
- Disposición del formulario.
La inscripción presenta una Fórmula Imperial
peculiar; la Nominación carece de filiación, }' la
Titulación se inicia con los tíl1llos polfticos en
lugar de con el religioso, que se intercala entre
aquellos y el honor[fico. Es también extraordinaria
la utilización de abrcviaturas-sigla para el trtulo
religioso}' la ciudad referencial. La distribución es
incorrecta, mezclando elementos en las Is. 2}' 5.
Viario.

{cji·f(ilills)·rlivi{·j Ner{vae'll(epos)}
{Trai(ml//s)' l1arlr(imllts) •Al/g(l/s/lIs)'
pOIl/(ifex)J
5 {JIlux(imlls)'lrib(lIl1icia)'po/(es/ale)' - _.{
Icor11 )s(111) ·111·p(aler) •p(a/rine)}

e) Bibliografía.
- Directa.
Castrillo, J. 1917,33, (Fita, F. 1917 A, 538-541;
Altadill, J. 1928,523; EN, 132, nO 18).
- Referencial.
Escalada, F. 1934,285-286. Taraeena, B.)' Yázquez de Parga, L. 1947.66-67.

320. Cagnal. R. [914. H16. Calabi, l. 1983,482.

321. Citado por el padre Fit~. 1917 A. 538.
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4. CronologíA
De lo consen'ado no es posible extraer una
cronología miÍs precisa que la de los años de
gobierno de Adriano: j 17-138. No obstante, por eshldio comparado con los miliarios más pTÓ,dmos podemos considerarlo datable entre eID3}' el 135 .'1J.

I/l/p(crafOr) ,Caes(ar), di t';
Tra (ialli) •Pal'/(lJici) .f( ifius) •d(ivi)· Nc,.(vae)·
I/(epos)
< Tmi (OI1I1S) •> Hodr;(milis) • AIIg(lIstllS) •
pOI/I(ifex)
II/ax(imlls) '/rib(l/llicia)'pot(esfflte) . XliX
5 ¡I//Ip} cO(JI)S(II/) .1I/'p(afer). p(a/riae) 'a' Cam
m(ilio)' p(aSS/lIII/1) . 1I/

5. Comentario
Viario.
Actualmente resulla lodavía dificil asignar
estos miliarios de Gallipienzo }' Eslava a una \'ía
en concreto. Mosén Castrillo hablaba de una vía
SallgUesa·Cascante, pero sin apo)'flTla en base
Alguna-'IJ • El padre Escalada, señaló una vla SantacaTA-Sangüesa la Vieja (Rocaforte), que vendrfa a
unir. a través del rfo Arag6n, las dos "fas que desde CoesorUlfgllsfa se dirigían a POII/paelo):>. Nosotros, años atrás, consideramos qne este miliario pero
tenecía a la vía que denominamos Jacca-t1Irei~.
Hoy por ho)', los lluevas trabajos'!» no hall aportado nueva luz sobre el tema. )' el miliario de Gallipienzo permanece en una situaci6n ambigua, entre
dos posibilidades: la de pertenecer a la vfa E-O
(locca- Vareia), o la de pertenecer a la vía N-S, a lo
largo del río Arag6n (Sangüesa, Santacara, etc).

b) Complementos.
Ls. 4}' 5: numernles barrados.
c) Bibliografía.
- Directa.
r-,'Iura!ori, L.A. 1739-1742, 451, 6, {CIL n,
4906; Fita, E 1917 A, 541, nO 1; Alladill, J. 1928,
525-527; EN, 145, n° 54; Beltrán L1oris, M. 196970, [09; ILER, 1983 }' 6056 (duplica); MagAJlón,
M.A. 1986 B, 135, n" 21).
- Referencial.
Ceán-Bermúdez, J.A.1832, 155.
4. Cronología
El miliario se fecba enlre el 10 de diciembre
del año 133 }' el9 de diciembre del año 134, periodo de tiempo durante el CUD] Adriano recibió la
Tribunicia Potestad por decimoctava "ez-'17.

N.O 85, MILL\RIO DE SAi\'TACARA (NAVARRA)

Mapa nO 9

Tipo: 1AI/, 3A, 2A.

L Historia del miliario

5. Comentario
Sobre la reslitución.
La edición de Muratori parece adolecer de
algunas incorrecciones que por desgracia no pueden ser contrastadas con otras lecturas. Nos referimos concretamente a la elisi6n del cognomen
adoplivo Traiflll/ls, en la tercera línea, }' a la inclusión dellítulo impera/or ellla quinta.
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
Salvo esas anomallas, debidas lllUY probablemente a uoa mala lectura, la F6rmula Imperial se
ordena de la forma habitual (exceplo el n° 83,
Sofuelltes·ll);)' la Informaci6n Viaria se compone
del nombre de la ciudad ~' el oumero de millas,
binomio que caracteriza a los formularios del convento Cesaraugustano. Es de deslacar el empleo
de la [ormll sustractiva para el numeral de la Tribunicia Potestad.
Viario.
Cara se conviene en un nudo de comunicflciones en torno al cual se disponen una larga serie de
miliarios databies a lo largo de tres siglos: desde
TIberio hasta Numeriano. Este en concreto podría
pertenecer a la vía de Cllesarallgllsfa-Pompae/o
por Cara (An. Rav., IV, 43, 311, 10-311, 13), o a
otr¡¡ que se iniciara en la propia Cara, como la propltesta por Escalada entre este lugar y Rocafarte.
De ser así sería coetáneo del de Gal!ipienzo.

a) Lugar, ailo)' circunstancias del hallazgo.
A través de una escueta nota de jI,'!Urtltori
sabemos que este miliario se encontró en Sanlacara, lugar donde se asienta Cara, ciudad citada por
Plinio (IJI, 24), Yrecogida también por el Anónimo de Rávena en la vía que señala entre CncsnrOl/gl/sla, POlllpae!o e Ifl/riso, llamándola Cn,.w
(IV, 43, 3J1, 12).
b) Lugar de conservación}' aUfopsia.
Desaparecido.
3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre edición de MUTAtOri (según
CILj.

322. los dos de Sofuenles (Zaragoza). d d.: Santacarll y el
de Oteiz3 de la Sol3na {N3\'arra}.
323. CaslrilJo, 1. J917. dIado por Fila (1917 A), 538.
324. Escalada. F. 19.J.t, 285·1&6.
325. AguaTod, M.e. r l05tal.1. 1982.103.
326. Snra'>, J.J. r Pcre.~, MJ. 1986.601 «Pero la rea~d"d es
que aunque esta '101 sea faclible.los milinrios de Gallipi.:nzo j'
de Esla"a que se han considerado. como h~m05 'isto, en (uo·
ción de ella también podrfan estallo rnonablem~nle con la \'ía.
dd mimlO modo aceptada por muchos, que desde Jaca, por la
Canal de Berd~n. ). casi en sentido horizontal. atral·es.lbll el
territorio vascón para alcanznr c1terrilorio de los Berones. Ha)'
cierta unanimidad en los autores. Una I'fa que liene una prorección horizontal forzosall1ente origina cruocs con lodas las
otras que sigan una orienlación \'ertical. Esto hace que los
miliarios de las proximidades, \'. gr. Gallipienzo, Eslava. Añor·
be. Bcrbinzana. scg~n el cliterio de cada autor. se In haga
jugar cn función de lIna u olra de las \'(ns propuestas por ellos•.

327. Cagnal, R. 1914. 196. Calabi.!. 1983, 482.
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El texto no se conserva completo ya que lA
pérdida de la parte superior de la columna ha afectado al encabezamiento del mismo. Por otro lado,
la metcorizacióo del soporte ha hecho perder nitidez a las letras que siguen denotando una buena
factura. Se trata de una Capital Cuadmda monumental clásica algo degenerada"'l.

N." S6.MIlIARIO DE OTF.IZA DE LA SOLANA
(NAVARRA)

Fig.47

Lám. XLIV

Mapa na 9.

Tipo: 1AII, 3A, 2A.

1. Historia dcl miliario

- Medidas.
• Campo epigráfico: (59) x 59 cm.
• Número de líneas: (7).
• Altura de las letras: l.1: (5,0); esp: 1,9-1,4; 1.2:
7,8-7,4; esp: 1,6-1,0; 1.3: 8,1·7,4; esp: 1,9-0,9; 1.4: 8,0·
7,4; esp: 1,4-1,0; 1.5: 7,5·7,0; esp: 1,6-1,2; 1.6: 8,0·7,3;
esp: 1,6-1,1; 1.7: 7,5'7,2 cm.

a) Lugar, mio}' circunstllncifls dcl hallazgo.
El miliario de la ermita de San TIrso se dio a
conocer a trflvés de un pequeJio Artículo de J.M.
Jimeno publicado en El Miliario EX(rOl'agome, en
junio de 1966¡~1. Se encontraba reutilizado como
piedra de construcción en un anejo de la ermita.
sita a unos cualro km. al Oeste de la ciudad de
AlldeJo-"-", Muruzábal de Andión. Mendigorrfa.

En el mismo lugAr se encontrAron dos miliarios
más; uno redecorado a base de dientes de sierra }'
Hocas paralelas incisas (N" 223). }' otro del que
sólo se conserva la basa de ci.mentación y el arran·
que de la columna (N" 224). En el camino entre la
ermita}' el yacimiento de Al/rielo todavía se conserva un tercer miliario anepígrllfo completo que
ha sido pucsto en pie junto al lugar donde se
encontró (N" 222).

3.Análisis epignífrico
a) Texto.
[J //Ip (eralor)' Caes(ar) ·tJi]
lit· !mf(mli){.] f'farr(hici)·f(i/i/ls)]
tlivi· <Ner(t'ae)'>nep(os)' Tro[i(mms)j
Hat/rian/ls

b) Lugar de conserVAción y autopsia.

5 AlIg(usllIs)·pol/(lifex)· max(ill/lIs)
Ir¡(bullida)·poteestale)' XV11
co(n)s(ul)· JII p(aler)'p(orriae) ·ab ,AII(delolle)

El miliario fue trasladado no hace mucho tiempo al pueblo de Oteiza de la Solana}' depositado
en unos locales del Ayuntamiento. Recientemente
se ha instalado junto con el miliario decorado, en
la nueva plaza que se ha trazado frente al Ayuntamiento~"', Lo vi en julio de 1986 y en febrero de

m(ifia)· p(assulIlII)' /11

b) Complementos.

1987.

Nexos: 1.5, MA; 1.7, AN. Numerales barrados:
Is. 6)' 7. Signos de interpunción: Herierae disringl/emes muy elegantes tras casi todas las palabras.
En 1.3 olvido de la palabra Ner(l'ae), o haplograffa
de la a?reviatura nep.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un miliario casi completo, al que
tan sólo le falta la parte superior de la columna.
Esta no es del todo ciHndrica, ni en su sección ·que
es elíptica-, ni en su desarrollo, pues al ensancharse por su zona basal adopta una fOrma ligeramente
troncocÓnica. La basa cs de forma paralelepipédica y de grandes proporciones. Está labrado en
roca arenisca carbonatada de color pardo verdoso
de grano algo grueso.
- Dimensiones.

e) Bibliografía.
- Directa.
Jimeno JUTÍa. J.M. 1966, 310-311. Arce, J.
1974,55-58, folografía, (AE, 1974, n° 412; García
Gain'la, M.e. el alii, 1980-83.436·437).
- Referencial.
Aguarod, M.e.}' Lostal,J.1982, 203, nola 97.
4. Cronología

(169) cm. de altura total.
Columna: (L26) cm. de altura, por 48-42 de ~.
Basa: 44 cm. de altura, 67 de anchura,}' 59de grosor.
b) Inscripción.

El miliario se fecha entre el 10 de diciembre
del año 132 y el9 de diciembre del alio 133, período de tiempo dUnlnte el que Adriano detentó la
decimoséptima Tribunicia Potestad~'l.

- Estado de conservación.

5. Comentario
Epigráfico. (OrdiIlO/io).

328. Jimeno. J.M. (1966), 31O·3t1.
329. PJinio (N./I. llt. 24) la cila entre las ciudades eSlipen·

- Eslructura externa.

diarias del convento Cesarauguslano. También la rccoge Ptoto·
ruco (n, 6, 67). No aJY.Ifcce. eo canlbio, en los ltinaarios.
330. Agradecemos la amabilidad )'13s farnidadts pr~tadas
por don José ,\larfa SallZ de Galdcano EcbcI'arrfa, secretario
tlel Al'untamiento de Otci~a de la Solana.

331. HiJbnel. E. tSSS. LXXXI. C:lgnat. R. 1914.11-22.
332. Cagnat. R. 1914. 195·t96. Ca!abi, l. 1933,482.
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El texto const<'lba de ocho lfneas, de las que se
han conservlldo siete con una media de 9/10 letras
por \fnea. El margen izquierdo se organiza por una
vertical (algo indinada a la derecha) que sirve de
inicio a ladas las líneas conservadas, excepto a la
última que se centra en el cuerpo de escritura. El
margen derecho no existe, aunque ello no impide
la partición de palabra (1,2), ni la mezclA de conceptos,

3, Análisis epigráfico
a) Texto,
Sobre edición de Saavedra.

¡-

{lmp(eralor)'} Cnes(nr)['} divi
[Tra}iolli[·} Parfh{id' j(ililIS)j
[div]i· Nervne· file}

{pjosN Trainfl/Is[' Ha/
5 drialllls'Arlg(lIs/lls) ·¡pojl/t(i/ex)
{ma/x(imusH'/ frib(ullicia)' pot(est(l/c)' Xl'
cO(JI)S(II/)·llJ[-J p((l/er){-f p(atriae)[-J
refec(it)/·/ nb· fA/u
gllslob(riga) ·m(ilin)[·/ p(asslIlIlII)'111

- Disposición del formulario,
El orden interno de la Fórmula lmperial es el
mismo que el constatado en todos los casos del
~rea estudiada (excepto el n° 83, Sofuentes·2), destacando en todo caso como particularidad el olvi·
do del nombre Ner(vne) en la filiación, quizá por
un fenómeno de haplografía m . La distribución es
poco correcta, como se ha visto al hablar del margen derecho, con partición de palabra entre dos
!fneas y mezcla de conceptos en una misma línea.
Es característico de esta inscripción el empleo de
unas abreviatums por suspensión más breves de lo
normal (POli y Iri).

c) Bibliograffa,
- Directa.
Méndez. F. 1860, 355, (CIL 11. 4892; ILER,
1951). Saavedra, E.1879, 52-53. (Jimeno, A. 1980,
181-182, nO 149; Mañanes, T. y Solana, j,M. 1983,
107-108, n° 35; Ibidem, 1985, 159, 11° 35).

Viario.
4. Cronologra
El miliario se fecha entre el 10 de diciembre
del año 130 y el9 de diciembre del 131, período de
tiempo en el que Adri<'lno detentó la decimoquinta
Tribunicia Potestad!'~,

El miliario, que fue removido de su emplazamiento original, se vincula claramente a la ciudad
de Allde/o, lugar donde confluyen, según Gonzalo
Arias'-", dos calzad<'ls provenientes una del Norte
(Pamplona, Muruzábal, Mendigorría), y aIra del
Este (Sangüesa, Eslava, Artariain, Artajona). De
AI/delo nace el llamado «Camino de los Godos»
que pasa por la ermita de San Tirso en dirección
SO,}' que probablemente empalmaría con la vía n°
1-32 por alguno de los puentes sobre el Ebro
(Vnren o MantibleY".

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario),
- Disposición del Corntulario,
La Fórmula imperial no ofrece novedad en su
ordenación. La reCerencia viaria es más completa
que la utilizada en el convento Cesaraugustano,
La distribución, lal y como lo editó Saavedra. es
muy incorrecta con abundantes divisiones de palabras y mezcla de conceptos.
Viario.
El miliario pertenece a la vía nO 27 (11. Am,
439,15- 443, 2), Yresponde a una restauración realizada en el tramo AlIgustobrign-Nulllalllia,
siguiendo las obfCIs de Trajano en este mismo sector. E. Saavedra, al que sigue A. Jimeno, considera
que I<'lS mill<'ls corresponden al Iramo de camino
entre Tllriaso y AlIg/lstobriga, o lo que es igual:
sitúan el miliario al Este de la ciudad referencial
que aparece en el miliario, Tal reducción no nos
parece acertada, pues los miliarios mensurativos
señalan la dislanci.a respecto de la ciudad rebasada
(tom.ando a Roma como punto de partida. o a una
vía de mayor rAngo de la cual nace la que posee el
miliario en cuestión).

N.O 87. MILIARIO DE ÁGRfiOA (SORJA)

Fig.41d

Mapa n09 'fípo: JAn, 5A, 3A, 2A.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
La primera noticia acerca de este miliario la
refiere Méndez quien 10 vio en casa del Marqués
de Agramonle en Agreda hacia 1860k.... Poco tiempo después E. Saavedra 10 volvió a ver en el mismo lugar, Ninguno de los dos pudo dar inCormación del lugar exacto donde se babía bailado
-quizá porque se había perdido ya su memoria-o
aunque de todas formas éste se encontraba a tres
millas al Oeste de Augllstobrign.
b) Lugar de consen'ación y autopsi<'l,
Según noticia recogida por Alfredo Jimeno, el
miliario fue destrozado y utilizado como firme en
una de las calles de Agreda lJJ •

N,O 88,

MILIARIO DE TORDOMAR (BURGOS)

Fig. 48
333. Arce, J, 1974,56.
334. Arias, G. 1987,328·334 j' 335·337.
335. Liz Guiral. J. 1935,65. J2.n.
336.1'>!éndez, F. 1860, 181. lomado de C1L 114892,
337. Jimeno. A, 1980, 182.

Lám, XLV

Mapa n° 9

Tipo: lA". 5A, 3A, 2A.

338. Cagnal. R. 1914, 195·196. Calabi, l. 482.
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• Altura de las letras: 1.1: 9,9-9,3; esp: 3,0-2,0;
1.2: 5,6-5.3; esp: 2,6·1.7; 1.3: 5,8-5.3; esp: 3,7-2,1; 1.4:
6,4-5,5; esp: 3,5-1,8; 1.5: 6,0-5.3; esp: 2,7; 1.6: 6.7-6,2;
esp: 3,0; 1.7: 6,0-5.2 cm.

1. Historia del miliario
a) Lugar, al~o}' circunstancias del hallazgo.
AJ igual que el de Trajano, este miliario (ue
descubierto por don Julián Moral en 1909 en el
mismo emplazamiento que ocupa bo)' día, es decir,
partido en dos mitades dispuestas como canlone!'as en los pretiles del puente que dan sobre la
margen izquierda del río Arlanza. El hallazgo fue
comunicado el 27 de febrero de 1909. mediante
carta, a la Real Academia de [a Historia, )' su primer estudio epigráfico se debió al padre Fita.
quien lo publicó ese mismo año··19•
En lo referente al tema de su primitiva ubicación ninguna noticia se ha conservado, y tampoco
ayuda mucho la propia inscripcióu del miliario,
pues se halla tan perdida que ha sido interpretada
de fonna diferente por casi todos los investigadores que se han ocupado de ella. De acuerdo con
nuestra lectura el miliario fue trasladado desde un
punto distante de e/ullja cuatro millas, y que se
sitúa, por tanto, a unos 45 km. del lugar donde se
encuentra en la actualidad.
b) Lugar de conservación)' autopsia.
Se encuentra en la entrada meridional del
puente de Tordomar. Lo vi en julio de 1986)' en
agosto de 1987.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
[1)III!!(eraror)/. )(¡aes(arJ' divi
!m!(lII!{-J f!lI"thici[.) fi/(ills)
dil'i['1 N~[rl'ae- ] I/(epos)' !f¡jaial1(lIs)
Hadrilf/lIIs[,) AlIg(IIStllS)'pOI/(tifex)

5 ma.r(illll/s) ..r!j[b(l/IlÍcia).pot(es({/{e) ,- - -J.
~o(lI)s(l/f){'J III
refeci!
a[·1 C,I/fllja' m(ilia)f·¡ p(ass/lulIl).11ll

--

b) Complcmentos.
Se conservan siete pUllcta Irümgldaria.
e) Bibliografía.
- Directa.
Fita, F. 1909,323-324 (con la carta enviada por
el señor Moral). Diez Sanjurjo, r...l. 1917,5. Hergueta, D. 1930. 82. Abásolo, J.A. 1975, 68-69 )'
175-177, fotografías, (lbidcm, 1978 A. 17-19;
Mllñancs. T. y Solaníl, J.M. 1983, 131-132, n° 60;
fbidem. 1985. 182-183, n" 60; Abásolo, J.A. 1985,
328).
- Referencial.
Osab.a, B. 1962,267. n" 90.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
El miliario fue fragmentado transversalmente
y reducido a dos mitades de proporciones semcjantes para servir a la nueva función asignada cn el
puente. También fueron biseladas [as aristas de sus
respectivas cúspides. Está labrado en roca caliza
de color blanco marrón, de grano muy fino con
pequeiias cristalizaciones. Su superficie se encueu·
(ra muy erosionada.

4. Cronología
El miliario no se data con precisión. pues una
de [as mayores lagunas de la inscripción afecta a [a
zona central de la 1.5, donde se encuentra la Tribunicia Potestad. En su defecto, el único dato seguro
que aporta el texto es ellercer consulado que se le
concedió el} de enero del a¡)o ll9,)' que ya no
renovó hasta su muerte. Un término ame quem
pudiera ser la no presencia del título de Padre de
la Patria, concedido el año 128 y que no suele faltar en sus formularios. Entre esos nueve años,
Adriano recibió desde la tercem hasta la duodécima tribunicia Potestad. Estudiando los espacios en
blanco dejados por las letras borradas, y si las
abreviaturas son correctas (Irib po!), pensamos
que no queda sitio más que para un numeral. De
la serie citada tan sólo dos cumplen esa condición:
elVyelX.

- Dimensiones.
(ll5) + (116) = 231 cm de altura, por 62 de ¡.:S -"J.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Por fortuna el campo epigráfico se conserva
completo en una de las partes. aunque bien es \'erdad que es esta la única bondad de la inscripción.
Esta se encuentra tan perdida que tan apenas se
puede leer, y aún se podría decir que no hay una
sola letra completa. Además está invertido. Se tra·
ta de una Capital Cuadrada monumental clásica ."'1.
- /\-·Iedidas.

Asf pues, el miliario se puede datar entre el
119 }' el 128; y si nuestra apreciación es correcta,
entre ellO de diciembre del 120 }' el 9 de diciembre del 121, o bien, entre ellO de diciembre del
125 y el 9 de diciembre del 126, plazos de [a quinta
y décima Tribunicia Potestad respectivamente ....1.

• Campo epigráfico: 82 x 61 cm.
• Número de líneas: 7.

339. Fila. F. 1909,324·326.
340. Abásolo (1978.17) da 1,17 y 1.12 COll un tOlal de 260
r:Tn. (sic) j'!ln diámelro de 68 cm.
].11. HlIbncr. E. 1885. L;>''XXl. Cólgnal, R. 1914. 11·22.

342. Cagnnl, R.
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5. Comentario

l. Historia del miliario

Epigráfico (Ordilla/io).

a) Lugar, al10 y circunstancias del hallazgo.

- Estructura externa.

Según Santiago Palomero, buen conocedor de
las "fas romanas de la zona oriental de la Meseta,
este miliario se localizó en un lugar denominado
"Castillejo», próximo a la ciudad de Segobriga, )'
por el que discurría la vfa en direcci6n a Complll'
lo"~. Martín Almagro. por su parte, señala que fue
dcscubierto )' recuperado por él en 1969, en el
lugar conocido como «Fuencaliente», «por donde
debía pasar la "fa romana quc sa1fa en direcci6n a
Va/eria, siguiendo el curso del CigUela» »'.

La inscripci6n se reparte en siete Ifneas que se
disponen tras un mArgen izquierdo muy apropiado. La primera línea se extraploma un espacio
sobre una vertical (algo inclinada a la derecha)
que contiene el resto de la Fórmula Imperial. La
sexta lfoea, con s610 el \'erbo. se cenlra en el cuerpo de escritura. y la séptima, con la ciudad y las
millas, vuelve a alcanzar el margen general. El
margen derecho con menos rigor mantiene la mis·
mA estructura, por 10 que se puede apreciar ulla
cierta simetría en la disposición.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Una vez restaurado en el M.A.N. fue devuelto
al Museo de Segóbriga. Lo vi en abril de 1985 y
1988.

- Disposici6n del formulnrio.
El orden interno de la Fórmula Imperial es el
habitual, siendo la única salvedad la no comparecencia del título bonorífico. La distribución de
conceptos es muy cuidada }' correcta, aunque no
así los elementos de la F6rmula Imperial que comparten la cuarta Hnea. Entre las abreviaturas des·
taca el empleo de la filiaci6n (Ji/), que sólo tiene
paralelismo en el miliario de Valencia.

2. Descripción ffsica.

a) Soporte.
- Descripci6n.
Se trata de una serie de tres pequeños fragmentos correspondientcs al tercio superior de una
colulllna miliaria labrada en piedra caliza. En ellos
se recoge parte del campo epigráfico, el cual no
presenta una preparaci6n especial o distinta a la
del resto de la columna.

Viario.
El miliario pertenece a una vía no registrada
en los Itinerarios clásicos. de la que tenemos noticias por los dos miliarios conservados en Tordomar y por los restos mal eriales descritos por Abásolo. En realidad se trata de una vía enlace entre
la vfa nO 27, y la n° 32-34. Según Abásolo, la "fa
nacía en Clullia y conOuia con la n° 32-34 a la altura del cruce con el rfo Pisuerga'''J, desde donde
presumiblemente seguiría ascendiendo por la misma orilla del rfo hasta Pisomca, donde se iniciaba
la vfa que atravesaba la cordillera Cántabra hasta

- Dimensiones.
(38) cm. de altura, por 44 cm. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservaci6n.
De la inscripción quedan las primeras mitades
de algunas Ifneas, faltando varias por arriba, y
posiblemente ninguna por dcbajo. A pesar del
sufrimiento a CJlle se ha sometido el soporte, la
parte conservada de la inscripción se encuentra en
muy buen estado. Sc trata de una Capital Cuadrada monumental clásica·"'·

Ffal'iobrigtl.

El momento de construcción de esta vía se
sitúa en el siglo I d. c.. pues tanto el miliario de
Trajano, como éste, hacen referencia a una restauraci6n. En cuanto al número de millas no hay
acuerdo entre los aulores. Fita restituyó XXVIln
sobre las XXVI lefdas por el senor Moral. Dfez
Sanjurjo leyó xxxnn -no sabemos si sobre
autopsia personal- siendo ésta desde luego la ci[ra
que mejor cuadra con la distancia real entre Cll/nia y Tordomar. Esta lectura fue seguida, con
reparos, por Hergueta, y sin ellos, por Abásolo '''''.
Nosotros no podemos aceptar ninguna de ellas
porque en nuestra autopsia aparecen solamente
cuatro millas, )' porque, de cualquier forma, no
hay espacio material suficiente para albergar tanto
numeral como necesitan las cifras barajadas por
los cilados autores.

- Medidas.
• Campo epigráfico: (29) x (39) cm.
• Número de líneas: (6).
• Altura de las letras: l.l: (4,1); esp: 2.0; 1.2: 6,2;
esp: 1,9-1,6; 1.3: 5,6·5,3; esp: 2,2; 1.4: 5.9-5,4; esp:
2,3·1,8; 1.5: 5,5-5,4; esp: 1,9; 1.6: (2,0) cm.
3. Análisis epigrtifico

a) TexlO.
3~5. COlllQ prueba de la I'eracidad de su nolieía. Pnlomero
recoge la siguicntc: _Como dato ane<dólico dirc:mos que estc
miliario se bailó mientras CS13 finca penencdó al torc:w Luis
Mi¡;lJel Dominguln. Al rcalizar 'rabajo~ agrkolas. según nos
contó el capataz. se cncontró el miliario. pasando en ese
momento Luc(a Bosé, quico lo Il"llslatló a Villa Paz, en donde
hubo tle rccuperarlo personalmente don Gerardo Eras. guarda
de la excavación dc Segóbriga_ ¡Tcsls de Licenciatura mecanogmfiada).
J~6. Almagro Basch, :\1.198-1.121-122.
3H. Hilbncr, E. [885, LX,-O;:1. Cagnal. R.191'¡, lt·12.

N,O 89, !\']IIJARIO DE S,\ELlCES (CUENCA)
Fig.49 Um. XLVI Mapa n° 9
Tipo: JAu, 5A?

3·B. Ab.1solo. J.A. t985.328.
344. AbásoJo, J.A. 1978. t8·t9.
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Viario.

flmp(erator) Caes(ar) divi]
[TraiaJli PartIJici [(iJiIlS)}
d!{vi Nervae lIe}
pOS !.ffJffmms]
5 Hadrian{lIs AlIg(flS/llS)]
pOII/(ifex) mfax(imus) trib(lIllicia)J
pot(estate) XV[- - - co(n)s(ul) III p(arer)

Según S. Palomero el miliario pertenece a la
vía Carlngo Nova-Snlligi-Segobriga-Col1lp/ulIIlI/, lo
mismo que el de Trajano hallado en Huelves.

N.O 90, i\llUARIO DE NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN)

Fig.50

p(atriaeJ)
~~/stiruit}

Lám. XLVU

Mapa nO 9

1. Historia del miliario

?

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.

e) Bibliografía.
- Directa.
Almagro Basch, M. 1975, n° 4, (lbidell1, 1984,
121-122, nO 38, folografía; Palomero, S. 1987, 78,
fotografía).
- Referencial.
Palomero, S. 1983, 252. Almagro BAsch, M.
1986.25.

Este miliario de Adriano fue descubierto por
don Perfecto Urrea, administrador del Duque de
Medinaceli, en el cortijo de Salido Alto, sito en el
término municipal de Navas de San Juan. Concretamente «se halló sirviendo de sepultura con huesos humanos en su inlerior, y alineados (sic) con
otros 40 sepulcros también de piedra en el olivar
del cuarto püar bajo»J<J. El haUazgo tuvo lugar en
1900 o 1901, }' fue publicado por primera vez por
Fita y Fernández en el B.R.A.H.

4. Cronología

Es notoria la abundancia de miliarios transformados en sarcófagos en esta zona. Podemos señalar el de La Magdalena de Castro (Linares). el de
Aldehuela (Ubeda), el de Vistalegre (Navas de
San Juan). y éste de Salido Alto también en Na\'ns
de San JUan.

Este miliArio de Adriano se dataría puntual.
mente si la Tribunicia Potestad tuviera completa
su numeración, algo de lo que no podemos estar
seguros, pues el soporte se fractura justo después
de la V, dejando abierta la posibilidad de que sea
XV, XVI, XVll, XVllI o XVlIII. Cronológicamente este abanico de numerales equivflle a decir
que el miliario fue erigido entre ella de diciembre
del ano 130 )' el 9 de diciembre del ano l35:\\$. El
título de Padre de la Patria se le concedió el 128.

b) Lugar de conservnci6n y autopsia.
El miliario se conserva en unas dependencias
del A}'Ilntamienlo de Santisteban del Puerto
(Jaén), a la espera de su instalaci6n definitiva en el
Musco Municipal~'O. Lo \'i en la primavera de 1985
yen la de 1988.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).

2. Deseripci6n física

- Estructura externa.

a) Soporte.

La inscripción debía de estar formada ocho

- Descripción.

líneas. El margen izquierdo se dibuja irregular,
pues la primera ][nea conservada (la tercera en
nuestra restitución) se extraploma medio espacio
sobre las cualro siguientes sin ninguna razón de
carácter interno. En cambio, la última línea, conteniendo el verbo explicativo de la labor llevada a
cabo, se centra en el cuerpo de escritura.

Del primitivo miliario ha desapnrecido la basa
de cimentación. La columna tiene forma cilíndrica
algo engrosada por la parte inferior y en ella se
excavó una caja para lransformarlo en sarc6fago.
Está Inbrado en roca arenisca carbonatada de
color amarillo y grano grueso con pequeños cristales. La superficie ha sufrido fuertes erosiones y
golpes que han afectado a la inscripción. Se
encuentra fractunldo a lo largo de toda su zona
media y baja.

- Disposición del formulario.
De lo conservado se puede deducir que la Fórmula Imperial y su orden interno es el mismo que
el constatado en olros casos. La distribuci6n es
correcla en el sentido de no mezclar conceptos,
pero en cambio el orl/illalOr se ve precisado a dividir alguna palabra enlre dos líneas ([lIe}/pos).

- Dimensiones.
(203) cm. de altura, por 60-62 cm. de ~:m.
b) Inscripción.

La Información Viaria contiene al menos un
verbo de acción indicativo de la labor llevada a
cabo. En el convento Cartaginense parece preferirse la forma reslillliI a la de refecir utilizada en el
Cluniense.

349. Fita, F. >' Fernánde~, C. 1901,424.
350. QlIelemo~ agradecer rn~ facilidades prestadas por don
Joaqufn Mercado, secretario del Ayuntamiento y cronisla de ta
\·illa.)' porsu hijo Jacinto.
351. Las medidas del diámetro son aproximadas. pues la
aperJura dd hue<'O ha recortado el perímelro de la columna.

348. Cagnal, R. 1914, 195-196. Calabi. t. [983,482.
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miliario (119-138). La no presencia del t(tu10
honorífico podrrD acortar el perfodo hasta el año
128, pero no podemos asegurar que éste no se
hubiera borrado en un momento anterior de la
misma manera que en el transcurso de este siglo se
ha borrado el consulado. Fita y Fernández restituyeron la quinta Tribunicia Potestad de forma, a
nuestro entender, gratuita, pues DO explican el por
qué de la elección. En consecuencia datan el miliario en el año 121.

- Estado dc conservación.
La inscripción no se conserva completa, pues
caja del sarcófago se excavó precisamente por el
centro del campo epigráfico, destruyéndola en más
de un 60%. A pesar de ello es posible reconstruir
la anchura del mismo al quedar algunas letras en
la parte derecha. No succde lo mismo con la altura
ya que se ha(n) perdido la(s) línea(s) que eonlenfa(n) la Información Viaria. El estado de conservación de lo que queda de inscripción no es bueno,
pues además de los golpes y abrasiones sufridos,la
superficie del campo epigráfico no se preparó convenientemente. Se trata de una Capital Cuadrada
monumental clásicalll .
[a

5. Comentario

Epigráfico (Ordilla/jo).
- Estructura externa.
De la inscripción se conservan sólo las seis primeras !fneas, aunque indudablemente tenía una
más: la correspondiente a la Información Viaria,
que consistiría en un verbo (reslilrlil ?). El margen
izquierdo está constituido por un escalonamiento
progresivo que afecta, curiosamente, a las [s. 2, 4 Y6.
- Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial es
semejante al constatado en lodos los demás casos
(excepto Sofuentes-2). No hay división de palabras, pero sí de elementos: en la 1.5 se mezcla el
cognomen l1ereditario con el título religioso.
Viario.
El miliario perlenece a la \'fa denominada el
«Camino de Anfbah., o sea, la que unía Castillo
con Sal/igi y Adelfa, recogida por los Vasos de
Vicarello (C1L Xl, 3281 y 3283) Y por el Anónimo
de Rávena (IV, 43, 313, 18-314, 2). La reutilización
de la columna como sarcófago y su consiguiente
traslado a la necrópolis ha hecho desaparecer toda
posibilidad de conocer el Jugar originario que ocu·
paba en la vía, aunque de todas formas queda claro que los primeros Antoninos se preocuparon de
mantener este tramo viario entre el Víllle del Guadalquivir y la Meseta meridional.

- Medidas.
• Campo epigráfico: t 11,5 x (64) cm.
• Número de líneas: (6).
• Altura de las letras: 1.1: 9,0; esp: 1,7·1,4; 1.2:
9,6-7,7; esp: 2,0-1,1; 1.3: 9,6-9,3; esp: 1,5-0,8; 1.4: 9,28,9; esp: 1,9·1,8; 1.5: 9,6-9,2; esp: 2,7; 1.6: 9,0·8,8 cm.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Imp(emtor)' ICaes(ar)' divi}
Tmia{ni· Portllicji
[(ilil/s) .divi·tylervae.ne]P9s
Tmial! (lIS' Hadria }//IIS
5 Aug(lIsll/s) 'poln/(ifex) 'l1laxim(us)}
Irib(/Il/icia)· pol(eslote){' . - . CO(II)1.(1I1) ·111}
{p(aler). p(alriae)j

b} Complementos.
Tras todas las terminaciones consen'adas se
disponen p'lllcfa lriallgllloria.
e) Bibliograffa.
- Directa.
Fita, F. y Fernández, C. J90l, 422-424, (EEpigr
IX, nO 421; Sillieres, p. 1977 n, 44; lbidem, 1990,
116-117, n.O 59). Acedo, M. 1928,82.
- Referencia!.
Fita, F. 1901 A, 462-463, fotografía.

N.09t. MILIARIO DE LA CERRADURA,
PEGALAJAR (JAÉN)

Fig.51 Lám. XLVTII
Tipo: 1An, 5A.

Mapa 0°9

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario formaba parte de lo que se ha
dado en llamar un Nido de miliarios, término con
el que se define a una agrupación original de estas
piezas cn lugares detenninados de las vías romanas con una finalidad seguramente política, «par le
désir dc marquer, de regne en regne, l'adhésion de
la cité aux empereurs dont I'autorité toujours contestée. fut le plus sou\'ent éphemere»J.5.l Este transo
cendental descubrimiento tuvo lugar el mes de

4. Cronología
Si nos atenemos a nuestrD autopsia, en la inscripción no queda un solo elemento que pemlita
reducir la cronología ni un solo año de los que
gobernó Adriano (117-138). El padre Fita y C.
Fcrnández, en 1901, llegaron a leer algunas letras
más, entre las que estaba el tercer consulado, lo
cual reduce en lan sólo dos años la cronología del

352. HObucr, E. 1885. LXXX!. Cag.nat. R. 1914, 11·22.

353. Alber1ini. E. 1919,5-1, lomado de Sillihcs 1976 A 56-57).
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3. Análisis epigráfico
a) Texto.

noviembre de 1975, en la orilla derecha del río
Guadalbullón, cerca del pueblecito de La Cerra·
dura en el término municipal de Pegalajar. (Coordendas Lamberl 604, 4-345, 6). Pierre SilIieres, Sil
descubridor, lo explica asf: «Durante la primavera
del ano precedente fue cuando éstos emergieron:
estaban en la parle cóncava del río y el GuadalbuIlón, al crecer, rompió un lado de la orilla, poniendo así de manifiesto los miliarios. Un propietario
ribereño había instalado el cuarto del grupo en su
jardín (el correspondiente a Crispo).

lml!(emlor). Cf/Jfs(ar) ' dil'i
Traiani{· Pa]rtllfri{' I( ifills)'] ~fl'i
Nerl'a{e·] n/ep(os) ·1j~!l}I~IS
H ad/ rialljus¡.j ~ 1Ig(IISf//S) f·] J?om(ifex)

.

5 max(il/l//s) /'lrijb(llIIicia)
'pot(estale)'
XX
.
.
(o(l1)s(III)/./ JJJ¡.j !!(aler)¡.] ~)(alriae)' 17s!itllil

Desde la época de los Romanos, en el \'alle,
hubo aluviones de tres melros de espesor aproxim<ldamcntc. Eslos habían sepultado por completo los
miliarios. Pero hoy día el río, sujetado con muros en
su orilla izquierda, ha penetrado en los antiguos
aluviones ydesenterrado estos mojones» N.

b) Complementos.

Fueron trasladados al Musco Arqueológico de
Jaén donde los vi en la primavera de 1985 y en la
de 1988.

Se conservan cinco pUllcla rrial/gll/aria en las
Is. 1,5 Y 6, aunque lodo permite suponer que se
extendían por toda la inscripción.
c) Bibliografía.
- Direcla.
Sillieres, P. 1976 A, 57-59, calco y fotografía,
(AE, 1976, n" 282; Sillieres, P. 1990, 79·80, n." 15,
calco).

2. Descripción física

4. Cronología

b) Lugar de conservación y autopsia.

El miliario se fecha entre ellO de diciembre
del año 135 y el 9 de diciembre del año 136, periodo en el que Adriano detentó la vigésima Tribunicia Potestad m. A diferencia de 10 que sucede con
la ma}'or parte de los emperadores, los miliarios
de Addano se escalonan en el tiempo, siendo éste
el más reciente de entre todos los databIes.

a) Soporte.
- Descripción.
El miliario no se conserva completo, le falta la
basa de cimentación y la parte inferior de la
columna que, segím Sillieres, pueden encontrarse
en el río. Su forma no es exactamenle cilíndrica,
sino lrollcocónica inverlida, siendo su cabeza algo
más gruesa que su zona media baja. Eslá labrado
en roca caliza de color blanco grisáceo y de grano
fino con cristalizaciones. Su superficie se encuentra muy erosionada por el agua del río y por algunos golpes que han supuesto pérdidas dentro del
campo epigráfico.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinatio).
- Eslructura externa.
El texto consta de seis líneas. Al contrario de
lo que suele suceder, el margen izquierdo carece
de forma precisa en beneficio del derecho que
queda constituido por Ulla línea vertical, de la que
se sangra un tanto la 1.1.
- Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial es
idéntico a los casos conocidos (excepto Sofuentes2). En la distribución no ha)' todavía división de
palabras, pero sí de conceptos: en la lA se mezclall
la Nominación con la Titulación)' en la 1.6 Titulación e Información Viaria. Esla se reduce a un
solo verbo (resrilllil), que además no es el utilizado
en los ejemplos clunienses.
Viario.
El grupo de miliarios de La Cerradura pertenece a la Ví<'l Augusta, y más concretamente al
último tramo de ésta, entre Caflago Nova y Castillo
(11. Allr. 401,5-402,5). Está señalando el paso de la
calzad<'l por el Guadalbullón, en las cercanías de
Melllesa Basl;al1/ (La Guardia). Esta vía fue reparad<'l por Adriano el año 136)' se mantuvo abiena, al
menos, hasta principios del siglo IV, momenlo al
que pertenecen el resto de los miliarios.

- Dimensiones.
(135) cm. de altura, por 53 cm. de {j.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La i.nscripción se conserva complela, aunque
en un estado tan lamentable que la lectura se hace
con muchas dificultades. Las letras se disponen sin
una preparación especial del campo epigráfico, inicándose a 17 cm. de la cúspide. Es una Capital
Cuadrada muy influida por la escritura actuaria .~S.
- Medidas.
• Campo epigráfico: 64,5 x 52,5 cm..l.'S.
• Número de lfneas: 6.
• Altura de las letras: 1.1: 9,0-7,1; esp: 2,0-0,0;
1.2: 7,9-6,5; esp: 2,5-1,0; 1.3: 7,2-6,2; esp: 2,3-1,4; lA:
8,2-5,9; esp: 2,2-0,6; 1.5: 7,5·6,3; esp: 1,8-1,6; 1.6: 8,16,5 cm.

35~. Silli~re>, P. 1976 A, 56.
355. Hilbner. E. 1&85, LXXXI. C3gn3t. R. 19t4, 11·22.
356. Sillihes mitlió sóto 58 x52 cm.

357. Cagnal. R. 1914, 195·196. Calabi, 1. 1983,482.
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CARACALLA

I}¡1I1,(emtori)· Cnes(nri)· divi ·Sel'eri· PU·f(ilio)·

N.O 92. ~'ULL\RlO DE C,\wES D'EsTRAC
(BARCELONA)

Mapa nO 10

TIpo: [JAd,4Aj.

1. Historia del miliario
a) Lugar. aiio y circunstancias del hallazgo.
Esle miliario fue descubierto a fines del siglo
XVI en la viña de T. Lleu, sastre de Arenys, sirua·
da en el término de Caldes d'Estrac, en el camino
de Santa María de Caldes a San Marlí de Aren}'s,
cerca ya del ténnino de Arenys de Mar. El primero en dar noticia del hallazgo fue el notario de
Mataró, G. Morera, quien levantó un acta pública
en la que recogió la única descripción que posee·
mas del miliario·\'-S. Este documento fue descubierto}' transcrito por J. Salarich y Verdaguer quien lo
publicó en 1882m .
Según F. Pallf el miliario "debió estar en una
zona cercana a la confluencia de los términos
municipales de Arenys de Mar, Arenys de Munt,
Caldetes y Sant VicenlJ de Montalt, que mnrca el
camino que de Caldetes va hacia Torrenlbó. Justo
en esta zona existe un paraje que curiosamente se
llama Milans, quizá refiriéndose al miliario·IW•
b. Lugar de consen'ación y autopsia.
Desaparecido ya desde antiguo-'H.

I
,-

d;v;·Marcí· AIlfOl1illi'l1ep(ot;)· dil';'AllloJlil1j· Pii·
prol1ep(oti) •divi •Hadrialli·abl1ep(ofi) ,dil';'
Tminm' ,Parlh;ci·el·di/v[i' N]e[rvae]· ar-d-'{I/ep
(ori)· M (arco)l'Allr(elio) •[AII/ollil/o· Pio· Fel
(id) •Al/g(l/sto) ,P]nr[/(Meo) 'lIIlnx(imo)'
[Britl(m1l1ieo) 'ma.l"(ill1o»)'r-G""[erlll(nl/ieo)'
mlnx(imo)-lponl(ifici)·JIIn.~(iJllo)·¡r-hr{ilr-b ....
(ul/icia) •p{ot(es/are) •X¡Vr-11.... •[imlp(emtori)·
[1l1¡'eo(lI)s(u/i) •[J11r-l1-.' (p(afri) .r-p-.(alriae)'
proco(lI)s(lIli)· Via,,--A-'[lIgl/stn - --1

_-l

e) Bibliografía.
- Directa.
Morera, G. 1599, f. 678-680. Salarich }' Verdaguer, J.1882, 151-154. Jbidem 1885,353-356. Pellicer y Pages,J.M. 1887491-492. C/L II Supp/, 6241.
Serm Rafols, J. de C. 1928,566-567. Pons Guri,
J.M. 1938,23-24. CAE.Barcelona, 37-38. Ribas, M.
1961,266-269. Pallarés, F. 1969-70,76. Prevosti, M.
1981,120-121 (lo considera de Augusto). IRMnla·
r6. 120·121, nO 48, (lRC 1, 215-216, nO 182, Chuia·
na, J.F.1990, 114-115). Pallf, F. 1985, 89-91, n° 5.
- Referencial.
Fita, F. 1910 B, 127-128.

4. Cronología
En la inscripción no lJa)' ningún elemento
seguro de datación. Por comparación con otros
miliarios de Caracalla podemos fechar este milia·
rio enlre el 10 de diciembre del ailO 213, cuando
recibe la Tribunicia Potestad por decimoséptinla vez
}' el 8 de abril del año 217, fccha de su muerte)o!J.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Por las anotaciones de G. Morera sabemos que
el miliario estaba completo o casi completo, inclu·
yendo la basa de cimentación cúbica que pudo Jle·
gar a ver, pues el miliario estaba derribado dentro
de la viña. La superficie debía de estar bastante
erosionada por la parte superior, plles la "lectura"
que nos transmite el notario de Mataró corresponde indudablemente a la parte final del formulario.
- Dimensiones.
En lo que concierne a las medidas dice More·
ra: "un tenne 6 filta lo qual es ulla pedra 1ll01t
gran y grossa obrada ab un peu cuadrat, y de allí
en amunt rodana, de Ilargaría de onse palms, poch
més ó rn<lnco, y de gruixa o amplaria de nou
palms, poch més 6 manco...". Aplicando al palmo
un valor de 21 cm. obtenemos los siguientcs valo·
res: 231 cm. de altura, por 60 de ~ w

5. Comentario
Sobre la reslilllci6n.
Tomando como base el lexto recogido por G.
Morera,}' considerando que los puntos que señala
no son signos reales de puntuación (pues hasta en
cinco ocasiones acota entre dos de eUos una sola
letra), SitiO más bien lagunas del texto debidas al
mal estado del soporte, creemos con Fita'~ que
este miliario corresponde a Caracalla, emperador
del que se conocen hasta 36 miliarios en la Provino
cia Tarraconense, la mayor parte de ellos en el
convenIo Bracaraugustano.
Nuestro razonamiento es el siguiente: el único
elemento absolutamente seguro en el texto lransmitido por Morera es el de pracas, título que
detentaron bastantes emperadores entre los que
destacamos a Trajano, Adriano, Marco Aurelio.
Lucio Vera, Septimio Severo, Caracalla, Maximi·
no, Decio, Treboniano Gallo y Volusiano, Valeria·
no)' Galieno, Póstumo, Claudia n, Tácito, Probo,
Caro, Carino, Numeraino, Galerio. Licinio, y posiblemente Constantino J6S.

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre leclura de G. Morera (según
[Re J).
358. "'amlal de G. Morera (II-X¡-J599). Alcw\'o de la
Corona de Aragón. Atchi\'o de ProtocolO'! de Malaró. IOt6.
(DllIO$tomados de Pre,'Osli, ...1. 1981.527).
359. Salarich i V~ldaguer, J. J1l82. 151-1s.¡.
360. Pallf. F: t985,89.
361. Fila, F. 1910 B, 127.
362. Mayer )' Rodá comparándolo <:on el de Vil~ssar aveno
turan uno allura de IJOcm. ~Illla columna. (1. IR,lfmllró. 110.

363. Cagnal, R. 1914,210. Calabi. J. 1933.0184.
3tH. Salaricb j' \'c!dngucr. 1. t885. 355. nola l.
J914, 165. Considera que sólo los Amoni·
nos r los Severos dctentaron esle titulo. Nosotros a~adimos el
resto de emperadoles que sI Plesentan taltftulo en los fonnula·
lios tic los miliarios tarraconenses.

365. Cngnot, R.
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En segundo lugar, nos parece muy indicativo el
grupo de letras Allr que deben eslar h.aciendo
referencia a un cognomen Allrelius, detentado
también por bastantes príncipes de los arriba reseñados: Marco Aurelio, Lucio Yero, Caracalla,
Claudia n, Probo, Caro, Carino )' Numeriano. No
obstante, el círculo se puede ir estrechando, pues
tras el grupo Au!" aparecen los grupos araxc y axir
en los que se repite el binomio ax correspondiente
a cogllomil/a ex virlllle que sólo detentaron de
entre los preseleccionados los emperadores
siguientes: Marco Aurelio, Caracalla, Claudio 11 )'
Probo>l6. Del primero no conservamos ni un solo
miliario en toda Hispmlia''(,', y de los dos últimos
solamente en la Narbonense hemos encontrado
formularios que recojan ese tipo de cogl/omil/a Wl.
Todo ello nos lleva a pensar que el miliario de Ca(des d'Estrac perteneció a Caracalla, emperador
del que también se encuentran otras inscripciones
en Barcelona y en Tarragona, como ),a han seiíalado Fabré, Mayer y Rodá"ó'J.
Viario.
El miliario corresponde a la Vía Augusta litoraP;o que corre paralela a 1<'1 cosla, aunque b<'lstante
apartada de ésta, "<'Iproximadament per on en
I'aclualitat hi trobeu I'anomenat "Camí del Plá",
més avall anomenat "Camí del Mig"JIl. Señalarfa,
con algunos más, la restauración que se realizó a
comienzos del siglo III de una vía puesta en servicio en época de Auguslo.

sions Catalana}' correspondiente de la Real Academia de la Historia.
b) Lugar de conservación y autopsia.
En un primer momento la pieza estuvo deposi·
tada en el Museo Arqueológico de Barcelona (W
de Inventario 7598)m. Posteriormente pasó al
Museo de Historia de la Ciudad, en cuyas dependencias se conserva con el número de inventario
9397 m. Lo vi en agosto de 1985.
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se Irata de un fragmento de miliario correspondiente 11 la zona media de la columna, de la
que se conserva tan sólo un pequeño arco. Está
labrado en roca arenisca de Montjuich. La superficie se encuentra pulida}' en buen estado.
- Dimensiones.
(63) cm. de altura, por 56 cm. de arco )16.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se encuentra rragmentada, aun·
que en muy buen estado, pues se realizó mediante
una profunda grabación a bisel recto sobre una
superficie bien trabajada. Se trata de una Capital
Cuadrada clásica con algunos detalles actuarios m.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (55,5) x (48) cm,
• Número de líneas: (5).
• Altura de las letras: 1.1: (3,3); esp: 2,6·2,2; 1.2:
9,0-8,6; esp: 2,2-1,6; 1.3: 9,0-7,8; esp: 2,3; 1.4: 9,5-8,7;
esp: 1,9·1,4; 1.5: 9,2-8,1 cm.

N,O 93. MILIARIO DE HOSTAFRANCHS, BARCELONA
(BARCELONA)

Fig.52 Lám. XLIX
TIpo: JAd, 4A.

Mapa n° 10

1. Historia del miliario

3. Análisis epigráfico

a) Lugar, afta y circunstancias del hallazgo.
En abril de 1888, Don Vicente M" Triadó, reclar de la parroquia de Hostafranchs, descubrió
este fragmento de miliario en la huerta adosada al
templo de este barrio situado al oeste de Barcelona. "El fragmento de miliario -señala Fita m_,
que marca el tránsito de la Vía Augusta por Hostafranchs ha sido enconlrado por el señor Triadó
en el fondo de una capa de arcilla que, á distinción
de otras de la huerta sobredicha, no presentaba
señales de haberse jamás remO\'ido por los aperos
de labranza.(...) La situación primitiva del miliario
hay que buscarla hacia la Creu Cuberla (Cruz
Cubierta)"... Fue dibujado por Don Ramón Arabia )' Solanasm, director de la Associació d'Excur-

a) Texto.
[Imp(eratori) Caes(ari) divi Severi Piif(i/io) divi
Mnrci Alltollilli Ilep(oli) di!'i Anronilli Pii
prollep(oli) divi Hadrúm; abllep(oti) divi
Traiolli Par1Mci et dil'i Nervae adnep(oti)
M(aTCo) Allr(elio) Antonino Pio Fe/(id)
Al/g(l/stO) Part(hico) max(imo) Bri1f(al1l1i·
co) ma]x(imo) Ge/r]m(nllico) m[ax(imo)
pontipcf]
..
.
.
[maxim]o rrib(lIl1icia) po{restate X1'll-XX]
[imp(era/ori) Ill] CO(II)s(ufi) IIIl patr! [pa/rine]
[proco]JfSl/fi

[1'in A]ugus/{a]

366. Cagnal. R. 1914, 199·200. 209, 226 )'229.
361. .Es muy poco probable que el miliario de Córdoba
recogido por Hübner (CIL 11, 4726) ~ea lIe IIlarco Aurelio.
368. Kl>nig,l. 1970, n° 121, 136,43}' 47.
369. 'RC 1216, nola 50. (lRB n02J)' HIroo 83).
370. Pallarés, F. 1969·70,76, nola 1.
371. Pre\"osli. M. 1981,528.
372. NOIiril/j, 1888, 362.
313. MEC, XlII, 1890, 145. {Dato tomado del C/L II

374. Patu, F. 1985,99.
375. Mariner lo liaba por desapar~cido con dudas.
376. ¡RC I da 56,5 cm. de altufa}' Polli 93 con una sección
(?) d~ 47 a 40 cm.
377. HObncr, E. 1885, LXXXI. Cagnal, R. 1914. 12-22.

SlIppI6324a).
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1. Historia del miliario
a) Lugar, ailo y circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario fue descubierto el2
de marzo de 1919 en el lugar conocido corno
«collet Roig», situado junto al camino que de Traiguera conduce a Tortosa por «Els Hoslalots», a
cualro km. de Traiguera y a siete del río Cenia. Su
primer editor fue J.J. Senent, en 1923, aunque la
reslitucióu del texto fue hecha por Dessau a partir
de fotografías.
b) Lugar de conservación y autopsia.
En el momenlo de su descubrimiento fue trasladado al lluevo edificio escolar que se acababa de
construir por aquel entonces en Traiguera. Hoy se
da por desaparecido.

e) Bibliografía.
- Directa.
Secci6 de Noticins: Descl/brimem ;mporlnlll, en

BAEC, XI. Enero·junio de 1888, nO 112·117, 158160. ibídem, n° 118-120,240. Fita, F. 1888 B, 361362, (CiL II Srlpp/, 6242 y 6324 (duplicados); fRB,
210, n° 271). Carreras y Candí, F. s.a. 63, nota 76,
dibujo. IRC J, 218-220, n° 185, fotografía, (Pallí, F.
1985, 98-101, o' 9)_
- Referencia!.
Fila, F. 1891 A, 462-463, dibujo. Pallarés, F.
1969-70,76. Bonneville, 1.N. 1982,366.
4. Cronología
El miliario que pertenece indudablemente a
Caracalla se fecha de acuerdo con su cuarto consulado entre el1 de enero del alio 213 y el8 de abril
del 217, momento de su muertel1$.

2. Descripci6n física
a) Soporte.

5. Comentario
Sobre la restitución.
El padre Fila a poco de su descubrimiento
interpretó el miliario como perteneciente a Claudia, y con esta atribuci6n err6nea ha permanecido
durante casi un siglo, concretamente hasta 1984,
cuando los editores de lRC I lo atribuyeron a
Caracalla. Nosotros, por nuestra parle, corroboramos este reconocimiento y lo apoyamos con las
siguientes razones:
El cuarto consulado es propio de las inscripciones de Caracalla.
La ordenación de los títulos coincide con la de
este emperador.
La disposición intercalada del título honorífico
entre el consulado y el proconsulado es propia
también de los formularios de Caracalla.
Epigráfico (OrrliJlnlio).
- Disposici6n del formulario.
El orden interno de la TItulaci6n se adapta a
un modelo que es seguido por todos los miliarios
de Caracalla cOllocidos en la zona estudiad<l. De lo
conservado se puede deducir que no habfa divisi6n
de palabras, )' que se establecía una distribución
clara )' correcta al separar la Fórmula Imperi<ll del
nombre de la "ía.
Viario.
Es un miliario que por su situaci6n determina
la direcci6n occidental de la Vía Augusta "que
salía de Barcc.lona por la puerta de la mur<lJla,
abierta y fortalecida cerca del Call judaico"!N.

- Descripción.
Por las fotograffas publicadas en el AJ.E.e.
podemos saber que se Irataba de la parte superior
de una columna miliaria en muy mal estado de
conservaci6n. Sellcnt añade, además, que su forma
era elíptica (irregular) y que estaba labrado en
caliza.
- Dimensiones.
Según Sellen\: (90) cm. de altura, por 65·48 de~.
b) Inscripci6n.
- Estado de consenaci6n.
Dado el desgaste de la superficie del soporte,
la inscripción sólo conservaba el inicio de la primera lfnea )' los finales de algunas otras.
3. Análisis epigráfico
a) Texto. Autopsia a través de fotografías.
/1II¡p(eralOri) Cacs(ari)f
¡rlM Sel'eri PiiJ.-¡(ilio)....
¡di..,i IYI(arci) Alllollillij lIep(oli)
¡dil'; Amollílli Pii pro¡lIep(oli)

5¡rlil'i Harlrialli abllep(oti) rlivi Tmi(llli Parthici et

.

rlivi Nen'ae (/(Inep(oti) M(areo) AI/r(efio)
AIIIOllillo Pio Fef(iei) Al/g(l/slo) PIIrI(hieo)
1/Iox(illlo) Brill(mlllico) max(imo) Germ
(al1ico) mnx(imo) pOIII(ifici) max(imo)
trib(/llIicia) pol(es/me) ),.'Vll-XX imp(ermori)
1Il eo(n)s(l/li) lfll p(alri) p(atrine)
proeo(n)s(uli) \lia AlIgusraj

L--~

~

N.O 94. iUiLlARIO DE TRAIGUERA (CASTEllÓN)

Lám.L

c) Bibliografía.
- Directa.
Senenl, 1.1. 1923, 723-725, fotograffas. (AE,
1924, 773, 8; Flelcher, D. y Alcacer, 1. 1956,54;
HAEp, 6-7, 1955·56, n° 970; Tarradell, M. 1973,9192; Ripollés, P.r. 1977,263, n° 110; Morote, 1.G.
1979,148; Arasa, F.1990, 22).

Mapa n° 10 Tipo://Ad, 4AJ.(?)

378. Cagnal, R. 1914,210. Calabi. J. 1983.48-1.
379. Fila. F. 1&91 A.462.
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Actualmente se encuentra depositado en el
Musco de Na,,;ma, donde no hemos podido estu·
diario debido a unas reformas del mismo,

4. Cronología
Por las razones que se exponen en el comentario sobre la restitución, consideramos que este
miliario pertenece a CamcaUa y no a Tmjano
como se ha venido considerando tradicionalmente.
En lo poco que se cotlServaba de inscripción no
había ningún elemento cronológico que pemlitiera
dar una datación algo más concreta. Por estudio
comparativo con aIras ejemplares hallados en los
conventos orientales de la Tarraconense pudiéramos considerar que fue erigido entre el 10 de
diciembre del año 213 }' el 8 de abril del año 217,
fecha de su muerte~'''.

2. Descripción ffsica
a) Soporte.
- Descripción.
El miliario se halla completo, faltándole tan
sólo parte de la cúspide. La columna tiene forma
vagamente cilíndrica )' la basa de cimentación es
nn cubo toscamcnte facetado. Está l¡¡brado en piedra arcnisca amarillenta y su superficie se encuen·
tra toscamente pulimentada,
- Dimensiones.
245 cm, de altura, por 60 cm, de P-~.
b, Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se halla completa y en buen
estado. El campo epigráfico no se dislingue del
resto de la superficie del soporte, siendo la grabación
poco profunda y descuidada. Se trata de una Capital
Cuadrada monumental pero ya degenerada .'~'.
- Medidas (segúnIRMN).

5. Comentario
Sobre la restitución.
Desde que H. Dcssau leycm la inscripción a
instancias de J.J. Sencnl, se ha venido aceptando
que el miliario correspondía al emperador Trajano, Nosotros, en cambio, consideramos que en
realidaa pertenece ti Caracalla por las siguientes
razones: en primer lugar, las fotografías que
Senent (omam del miliario evidencian una paleografía descuidada, que no concuerda con las capitales cuadradas de principios del siglo ll, y en
segundo lugar, las letras que se pueden leer 110
coinciden exactamente con el cognomen adoptivo
de Trajano (Ner), sino con la relación de parentesco (IICp), En consecuencia, creemos que se trata de
un emperador algo poslerior (por razones paleográficas),)' que utiliza un formulario con amplia filiación. De los atestiguados en nuestra área, sólo
Caracalla cumple con ambas condiciones.
Viario,
El miliario pcrtenece a la Vfa Augusta litoral
(na 2), la cual después de atravesar el Ebro busca
un corredor interior paralelo a la costa, alejado de
ella unos cuantos kilómetros. Este tramo est~ atestiguado por una serie numerosa de miliarios entre
los que destacan los de Cuevas de Vinromfi, Caba·
nes, Puebla Tornesa y Barrial. En las proximidades de Traiguera sc localiza la mansión de lutibifi,
citada por el Anónimo de Rávena!>l.

• Campo epigráfico: 107 x 87 cm,
• Número de líneas: 12.
• Altura de las letras: 517 cm.
3, Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre autopsia de lRMN.

Imp(erarori) ' Ca('s(f1ri)
div(i)' Sel'(eri) ,Per(linacis) ·f(ilio)

dil'(i)' M(arei)' ¡\ur(eli)' lIep(oli)
dil'(i)' AI/I(onini)· Pii[·] pron(epoti)
5 div(i)· Had(ritllli) 'abu(epoli)
dh'(i)f-J Tra(ial/i) ' Parl(llici) ·et
dil>f·]Ner(l'ae){·} abllep(oti)

M(arco)¡.¡ti l/reelio)' AlIt(onillo)¡.¡ Pio' Fel(ici)'
AI/g(l/slo)

N.O 95. ¡"lIUARJO DE CASTllISCAR (ZARAGOZA)

Fig.53 Lám. LI Mapa na 10

Par/([¡¡co) •1II(1.1"(iIllO)[. JBritt(O/mico)· lIIax(imo)

Tipo: lAn.

O Ger(lJ/allico)<'IIU1x(imo»' p(olllifici)·
11/ ((¡ximo) . ,ri(bullida) . P(ores/nle)' XVIffl

J. Historia dcl miliario

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue dcscubierto por el padre
Escalada en el término de IlPilato» perteneciente a
Castilisc;¡r, cerca de la c¡meter;¡ comarcal na 127,
Sangücsa-Gallur. El hallazgo tuvo lugar a fines de
la década de los años 20, ya que en septiembre de
1929 se encontraba recogido en el Museo de
Javier, donde recibió el número de invent;¡rio 31.
b) Lugar dc consen'ación y Autopsia.

illlp(eratori) ·111· CO(II)s(ufi) ·1111· p(alri)·
p(alrine)'pro

CO(Il)S(IIIi)
b) Complementos.

Nexos: 1.3, AVR; lA, ANT; 1. 8, ANT; 1.9, MA
(dos vcccs), Signos de interpunción: pUllela triallgularia prácticlllnente tras cada palabra. Se conservan 29,

380. Véanse Jos c~sos de HOSlar¡anchs (n 93), CaSliliscar
(n 95) r Coruña del Conde (n 97).
3&1. Roldán. 1.1\1. 1975,2H
Q

Q

Q

3&2. fR,\fN, 27, nQ 6,

383. Hllbncr, E. 188S. LXXXI. Cagnal, R. 1914. 11-22.
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e) Bibliografía.
- Directa.
Escalado, F. 1934,279-282, (1bidem, 1935,531;
Poyo, E. 1936. 17·18; Escalada, F. 1943,70-73: Beltrán L1oris, i\.J. 1969-70,94-95; AE, 1976, nO 339;
ERZ, 18-19, n° lO). JRMN, 26-27)' 29, n° 6, calco
y fotograITa. Aguarod, r-,.I.c, y Lostal, 1. 1982, 178·
179, nO 3, fotografíll. Magallón, M" A. 1986 B, 127,
nO 7, fotogrllCía, (lbidew, 1987, 255, n° 12).
- Referencial.
Galiay, J. 1946,43. r-,'Iezquiriz, M' A.1968, (4.

N.O 96. /\'IIU,\RIO DE ANORBE (NAYARR,\)
Fig.54 Lám. LII Mapa n° 10 Tipo: [IAd].
L Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hal1azgo.

Se dcsconocen las circunstancias del hallazgo.
b) Lugar de conservación y lIutopsia.
Ingresó en el Museo de Na\'arra enlre los años
1968}' 197Y;J.
2. Descripción Císica
a) Soporte.
- Descripción.
Del miliario queda un fragmento correspondiente a la parte superior de la columna, la cual,
además, está rota longitudinalmente. Labrado en
piedra arenisca presenla una fuerte meteorización
que afecta sobre todo al final de las líneas.
- Dimensiones.
(91) cm. de altura, por 44 cm. de ancho, seglín

4. Cronología
El miliario se fecha entre el 10 de diciembre
del 215 y el 9 de diciembre del 216, período de
tiempo en el que Marco Aurelio Antonino detentó
la Tribunicia Potestad por decimonoveua vez.
Todos los demás títulos y cognomillll ex virrl/le son
anteriores'lSl•
5. Comentario
Epigráfico (Ordinnrio).
- Estructura extcrna.
La inscripción consta de doce líneas y presenta un margen izquierdo indicativo, pues va marcando con su composición los diversos elementos
de la Fórmula Imperial. La l.l, con la parte oficial
de la Nominación, se sangra ligeramente, al tiempo que ocupa la :tOna media del campo de escritura; la larguísima (iliación (ls.2-7) se ordena tras un
margen propio que se ha extraplomado un espacio
con respecto al anterior; el resto de la Nominación
y la TItulación (Is. 8-11) se disponen tras otro todavía más extraplomado. Sólo el resto de una palabra demasiado largn para incluirla completa eu la
Lll constituye la 1.12 centrada a su vez en el cuerpo de escritura.
Hay uu evidenle deseo de claridad estructural
en la disposición de! texto sobre el soporte.
- Disposición del formulario.
La ordenación de la Fórmula Imperial, as!
como su propio contenido es semejante a las de
otros milinrios conocidos. La distribución de los
distintos elementos denota un deseo de claridad
sllbrayado ya por la propia estructura externa del
texto: no hay más parlkión de palabra que In última, y no hay más mezcla que la del último cognolllen ex ¡'irtllte con la TItulación en la 1.10. También
destaca la ordinario de esta inscripción por el
empleo de abreviaturas por suspensión cortas, e
incluso de abreviaturas-siglas en CllSOS que no son
usuales. A pesar de la primera lectura que hizo
Escalada, el miliario carece de Información Viaria.
Viario.
El miliario pertenece a la vía romllna de las
Cinco Villas, f1quella que fuera construida por las
legiones fundadonls de Caesar{/lfgllsta ellla última
década del siglo 1a. C.
j8~. Cagll~l.

R. 191-1.209-210. Catabio!.

lRMN.

b) Inscripción.
- Estado de consen'ación.
El texto 110 se conserva completo, la fractura
afecta a su parte izquierda, en tanto que la erosión
lo hace por la parte derecha. También falta(n)
alguna(s) línea(s) en la parte final. Se trata de ulla
Capital Cuadrada monumental degenerad:!"':'!>
- Medidas (según lRMN).
• Campo epigráfico: (26) x (68) cm.
• Número de líneas: (9).
• Altura de las letras: 5,5-6 cm.
3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre aUlopsia de lRMN.
[Jmp(cratori) Ca]es(ari)

dMi SCI1(eriJ]

[Pii fiJi]o dil'; (Mmó]
[An/oni}lIi 1/~{p(Ofi) tlil'i]

I

[Amon]illi Pi!i prollep(oti)}
5 [dh l ; Hadria]lIi (abllep(OIi)]
[dil1i Tra(iani) Pja[rt(hici) et tlh'ij
[Ner(vac) adllep(ori)} M(arco) A[ur(clio)
Amollino]
[Pio Feljid Nl/g(l/sto) Pan(llico)]
[ma.r(imo) Britt(mll1ico) m]ax(imo){Germ
(anico) max(imoJ]

JO [p(om;fici) m(aúmo) Irib(lIl1icia) pot(estO/e)
XI'JJ-XX]
[imp(eralOri) 111 co(lI)s(lIli) l11J p(ani) p(atriae)]
[prom (1I)s(lIli) j

38S.IR,lfN. 25. Mezquitü, ~1.A. 1976, 3J6.
386. HObllet. E.l885. LXX,Xl. Caglla\. R.l9l-l, 11-22.

t9!U, -IS-!.
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e) Bibliografía.
- Directa.
IRMN, 25·27, n° S, calco y fotografía.

PartJ¡(ici)· el' dil'i·Ner(vae) 'adl/ep(ofi)
M (arco) •A I/rel(io)· A I/tOIl (iIlO)' <: Pio>'
Fe/(ici) ·AlIg(uslo)
Partir (ico)· max(imo) .Brilflllll (;co) . //Iax(illlo)

4. Cronología
A pesar de lo exiguo de la inscripción creemos
que el miliario pertenece a Caracalla, y lo fechamos entre el 213 )' el 217, en razón de que todos
los miliarios de este emperador se datan dentro de
ese lapso de tiempo, correspondiente a su cuarto
consulado. Los editores de IRMN consideran, con
dudas, que la inscripción corresponde a Marco
Aurelio, y en consecuencia la fechan entre los
años 166)' 169.

10 Germall(ico)' lI1a:r:(illlo)· p(olllifici)·m(aximo)·
Irib(lIl1icia)
p(otestate)· XX . i/l/p(eratori) .111·co(1I )s(u/i)·
l1l<l>'p(n(ri)'
p(atriae)· proco(n)s(lIli)

c) Bibliografía.
- Directa.
Strada. 1. 169, 10, (Grutero, J, 1707, 270, 3;
Masdeu, l.F. de, 1788, V, 342-343, n° 312; CIL II,
4889; ILER, 1953; Abásolo. l.A. 1975,71 Y 150151; lbidem, 1978 A, 20; Mañanes, T. y Solana,
1.M. 1983,132-133, n° 61; lbidem, 1985, 183-186, n°
61; Abásolo, I.A. 1985,324).

5. Comentario
Epigráfico (Ordina/io).
- Disposición del formulario.
A excepción de los dos primeros nombres de la
filiación ([Sev/Piij y (Marci/An/onijlli) y del
empleo de abreviaturas más largas, proponemos el
mismo formulario que el correspondiente al miliario de Castiliscar.
Viario.
La falta de datos sobre el lugar del hallazgo
impide vincularlo con seguridad a una vfa determinada. No obstante, es conveniente recordar que el
ramal aragonés del Camino de Santiago entraba
en Navarra por el río Aragón para tomar por
Vesolla el valle del río Elorz. Una vez pasada la
Higa dc Monreal, en la Sierra de AJaiz, el camino
buscaba la cabecera del río Robo, en cuyo valle se
encuentra Añorbe, para llegar a Puente la Reina,
Btella, Torres del Río y Logroño (Vareia).
N,O 97.

4. Cronología
El miliario tiene una cronología muy concreta,
~'a que la vigésima tribunicia Potestad lo data
entre ellO de dicicmbre del año 216 y el8 de abril
del 217, fecha de su muerte"".
5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial de este miliario es singular, pues en la filiación del emperador su padre y
abuelo adoptivo aparecen con algunos de sus cog·
/lomina ex vir/llte, lo cual es inusual en el resto de
los formularios de CaracaUa. La Titulación, en
cambio, es normal. Carece de Información Viaria.
Viario.
La falta de datos sobre su lugar de origen nos
impide saber con certeza si este miliario pertenece
a la vía nO 27 (11. AIII. 439, 15-443, 2), o a la que
desde e/ullia se dirigfa a la vfa nO 32-34 a través de
Tordomar.

MIUARIO DE CORUÑA DEL CONDE
(BURGOS)

Mapa nOlO

Tipo: IAd)

1. Historia del miliario
a) Lugar, liño y circunstancias del haUazgo.
De este miliario sólo sabemos que se cncontró
en las proximidades de Clrlllia. El primero en dar
noticia de su existencia fue Jacobus Strada.
b) LugAr de conservación y autopsia.
Desaparecido.

N.O 98.I\1ILlARIO DE NAVA DEl\fENA (BURGOS)

Lám. un

I

lmp(ermori)· Caes(ari)· <dÍl'i>' L(ucii)·
Septilll(ii)·Perl(hillacis)
AlIg(usli) ·Arab(ici)· Partll(ici)' max(imi)

Ii

f(¡'lio)· dil'i· JH (arci)· Alllon (i/li)· Pii· Ger(lIla/lici)
Surll/(atici) 'lIep(oti) ·divi·AlIlon(¡'lli)

! 5 <PU·prollep(OIi)·divi.Hadrial1i>

I

Tipo: lAdo

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario ha sido descubierto recientemente por don Ignacio Ruiz Vélez, profesor del LB.
«Medina de Pomar» de ViIlarcayo (Burgos).
b) Lugar de consen'llción >' autopsia.
Se conserva en los jardines de la casa de doña
Milagros Sampelayo en Nava de Mena, donde, al
parecer, estllba desde hace bastante tiempo, pero
sin memoria del lugar }' de las circunstancias en las
que fue hallado.

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre edición de Strada (segun CIL).

I

Mapa n° 10

<abllep(oli)' divi· Truiani>

387. Cagnal, R. 1914. 210. Ca(abi, 1. 1983.484.
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2. Descripción física
a} Soporte.
Descripción.
Se trata de un fragmento de miliario correspondiente a la parte media baja de la columna, la
cual posee forma cilíndrica. Está cortado limpia·
mente por un plano perpendicular al eje longitudi·
nal. No se puede afirmar que posea basa de cimentación, yrl que permanece hincado en tierra.
b) Inscripción.
Estado de conservación.
A consecuencia del corte sufrido tan sólo se
conservan las dos últimas líneas de la inscripción y
no de forma completa. Se trata de una Capital
Cuadrada monumental degenerada~.

Epigráfico (Ordillario).
- Disposición del formulario.
A pesar de lo poco conservado, la ordenación
de los Hlulos ha servido de (arma inestimable a la
hora de atribuir el miliario a Marco Aurelio Antonino (Caracalla). Al parecer carece de Informa·
ción Viaria.
Viario.
El miliario pertenece a la \'fa Pisoraca-Ffaviobriga, construida en época de Tiberio y no recogida en las fuentes clásicas. Este nuevo cipo viene a
sumarse al nutrido grupo de miliarios descubiertos
en el corto tramo del alto valle de f\'lena (Santeci·
l1a, Gijano. Nava de Mena, etc).
N.O 99. MILIARIO DE POZO CAÑADA (ALBACETE)

Fig.55 Lám. L1V

3. Análisis epigráfico
a} Texto. Sobre autopsia de Ruiz Vélez.

Mapa nO 10 Tipo. [IAdJ.

L Historia del miliario
a} Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario se descubrió
casualmente en el otoño de 1976. El lugar del
hallazgo según Sillíeres, «es! situé a 2,200 km au
Sud-Est de la petite ville, au lieu-dit Estrecho de
Pozo Cañada, exactement a une vingtaine de
metres a l'Ouest du Cantina de Chinchilla a MUrcia (coordences lambert 771, 7-467, 95),..1?1.
b) lugar de conservación y autopsia.
Se encuentra en casa de don Nicolás Valls
Asensi, en Pozo Cañada, donde la vi en la Semana
Santa de 1985.

rlmp(eralori) Caes(ari) (¡¡I'i Severi Pii [Cilio)
divi /\larci Antollini /lep(o/i) divi AI//ol/ini
Pii pronep(oti) divi Hadrialli ab/lep(oli) divi
Traialli Par/hici e/ divi Navae (Ilfl/ep(o/i)
!d(arco) Al/r(eUo) A/1/ol1il/o Pio Fef(ici)
Al/g(lIs/o) Par/Chico) II/ax(imo) Bria(a/mi·
co) ma.r(imo) Germ(allico) max(imo)
pOIl1(ifici) max(imo) /rib(lIl1icia) poreslaj
'-h[e XjV[ll-XVllllj imp(erafori) [1lI1
(co(ll)Js(lIli) llll p(alri) p(a/riae) proco(l/)s(uJi)

c} Bibliograffa.
- Direcla.
Ruiz Vélez, L e/ am, 1987,126, fOlografía.

2. Descripción física
a} Soporte.
- Descripción.
Se trala de un pequeño fragmento correspondiente a la zona media de la columna de un miliario. Está labrado en piedra caliza de color blanquecino formada por estratos que se desprenden
con derta facilidad. La superficie estaba pulida, al
menos en la zona correspondiente al campo epigráfico.
- Dimensiones.
(61) cm. de altura, por 50 cm. de 0 aprox.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Del texto tan sólo restan algunas pocas letras,
muchas de las cuales se encuentran reducidas a
simples trazos. La grabación es profunda, pero ya
bastante descuidada. Se trata de una Capital Cuadrada monumental degenerada ffl •
- Medidas.
• Campo epigráfico: (16) x (58,5) cm.

4. Cronología
El miliario se data entre el I de enero del año
213 y el8 de abril del año 217, período de tiempo
durante el que detentó su cuarto consulado·l>'!.
5. Comentario
Sobre la restitución.
Tanto por los caracteres paleográficos, como
sobre todo por los epigráficos, consideramos que
el miliario corresponde a Caracalla. la combinación de los cuatro títulos políticos y el honorífico,
el orden en que se disponen, junto a la mención
del cuarto consulado»), no pueden hacer referencia a ningún otro emperadorm.
388. t'lObner, E. 1885, LXXXI. CagMl, R. 1914, 11·22.
389. lbidellJ.

390. los emperadores que en el siglo 111 alcanzaron el
cuarlo consulado fueron, además de Caracalla, Cómodo. Helio·
gábalo, Valeriano y Gallieno. Póstumo y Probo. pero ninguno
de ellos ostenló cltltulo del imperilllll.
391. Mll.~ifUino, que podrfa lener alguna opción sobre todo
paleográfica. qu~d3 absolutamente descartado porque el orden
de los mulos en sus formutarios es inl'llriablemente tsle: tribu·
nicia polem.d. imperio, padre de la palria, cónsul y procónsul.

• Número de Hneas: (6).

392. Sil1i~r(s, P. 1979. 1078.
393. Hilbner. E. 1885. LXXXI. Cagoal, R. L9101, 11·12.
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• Altura de las líneas: 1.1: (2,3); esp: 1,4; 1.2:
8,7; esp: 10,1; 1.3: 7,9·6,7; esp: 4,2; 1.4: 7,5; esp:
2,4-1,5; 1.5: 8,1; esp: 1,3; 1.6: (6,0) cm.

de él estarán los elementos de la Nominación, y
por debajo los restantes títulos.
En la 1.5, el grupo lila.\" no puede hacer referencia más que a un cognomen del'iclal"IIJ11 genti/lllJ. En la 1.4, el grupo (//1. señala otro cognomen.
en este caso. de tipo hereditario (al/{g(lIslo)J). En
la 1.3 nos encontramos COlI el grupo de letras más
significativo, plles .. 1011.. no puede hacer referencia
más que al cognomcn personal de algunos emperadores Antoninos, Severos o Gordianos, concre·
lamente a Antonino Pío, Marco Aurelio, Cómodo,
Caracalla, Heliogábalo. Gordiano J, JI 6 111. En la
1.2 aparece el grupo ab... que en esa posición no
puede significar otra cosa que ah[lIep(oli)j, pues
se encuentra por encima de los cognomill((.
Llegados a esle punto debemos seleccionar de
entre 105 ocho emperadores posibles aquellos que
se remontan en su filiación hasta el cuarto o quin·
to grado (ya sabemos que los lapicidns equivocan
fácilmente la palabra adnepos por lo de (fbllepos).
Esta pnteba sólo la superan Marco Aurelio,
Cómodo y Caracalla.
De Cómodo no tenemos ningún miliario en
Hispanir¡M, y de Marco Aurelio se senalan dos, a
eual más dudosol"l. De Caracalla, contando los
dudosos, conocemos treinta y seis, cifra solamente
superada por Adriano. Esta cuestión de carácter
estadístico señala a Caracalla claramente, aunque
el argumento por su propia esenda no es irrebatible. El empleo erróneo de la forma (f!mep en Jugar
de la de f1dllep es bastante usual en las Nominaciones de Caracalla. Así se puede ver en el magnífico
ejemplo de Castiliscar, )' en tantos otros más. A
este respecto Sillicres seJiala: «En fnit, la distinction entre (lbllepos el adllcpos ne semble pas avoir
été loujours bien c1airement ressentie, ces deux
termes étant tres proches par la forllle et par le
sens. Certes, sur la grande majorité des doclllllents
la séc¡uence normale prollepos, lIbnepos, et (/I/¡Iepos est-elle respectée, mais c¡uelques mOllumeuls.
parfois meme tre soignés, atlestent celte incertitude d'utilisalion".
Epigráfico (Ordin(flio).
- Disposición del fonnul;Hio.
Según la restitución propuesta, la Fórmula
Imperial seria la misma c¡ue la presentada por el
miliario de Castiliscar.
Viario.
El miliario pertenece a la vía Cal"/lIgo NOl'(fSalfigi-Segobriga·Compfufo, vía no recogida por
las fuentes clásicas. Concretamente señala el trazado de la calzada en dirección None·SUJ, a través
de los Montes de Chinchilla. La vía construida en
época de Augusto)' Tiberio fue reparada por Trajano, Caracalla y Maximino.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
[Imp(em/ori) ClIes(lIri) divi Severi Pii ¡(ilio)
dil'i Marci AI/lol/ini lIep(o/i) divi Al1IolI;lIi
Pii prol/ep(o/i) divi Hadrialli abJlep(O/i) divi
Traialli Pa]r[lhici el]
[tJivi Ncn'Oe]ab/nep(oli)/

/M(afCO) AUI'elio Anjtoll/ino]
/Pio Fe/(ici)j IIII[g(lIsto)j
[Part(hico) l//a.\"(il11o) Bril1(mll1ico)] I!w.r(imo)
/ Germ(anito) /IItu' (imo) pOl1j..I i((iti) m. lax(imo) j
'

[Irib(ullicia) po/fes/ale) XVIT-XX imp(eralori)
JII co(u)s(lIli) ml p(alri) p(llIriae)
proco(lI)s(lIfi)}

e) Bibliografía.
- Direcla.
Sillieres. P. 1979, 1078-1080, calco y fotografía,
(AE, 1982, na 622; Abascal, J.M. 1990.85. n.O 48;
Sillieres, P. 1990, 126-127, n.O 70).
- Referencial.
Sillieres. p. 1982 e, 250.
4. Cronología
En la certeza de que el milinrio pertenece a
Marco Aurelio Antonino (Caracalla), no tenemos
aIra posibilidad que datarlo por vfa comparativa
con otros ejemplares de la provincia, pues en él no
ha)' un solo elemento de carácter cronológico,
excepto el de au[g(lIsro)f. Por ello en la restitución
damos un margen en la Tribunicia Potestad desde
la XVll a la XX, lo cual se traduce cn Ulla banda
que va desde el 10 de diciembre del año 213, hasta
su muerte, el8 de abril del 217 ;".
5, Comentario
Sobre la restitución.
Puede parecer excesivamente aventurado
intentar hacer una restitución de la inscripción a
partir de unos restos tan exiguos. No obstan le,
creemos estar en posesión de una serie de infor·
maciones, tanto paleográficas como epigráficas,
que nos permiten Ile\'ar a cabo esta empresa. P.
Sillieres ha hecho, a nuestro entender, una restitución basada en unos argumentos sólidos a los que
no nos queda más que sumarnos. Hay \'arios gru·
pos de letras que son claros, aportando cada uno
de ellos más o menos significación a la inscripción:
así el de la 1.6 (Iift o /ifm) indica claramente eltílulo religioso, lo cual ya es suficiente para orientarnos en la ordenación del fornlulario: por encima

395. Los más próximos eslán en la N~rboncnse (OL XII.
5509) Y en Aflica (C/L VIII. 10501. 10307. 10570. 22629 )"
22540).
396. CtL Il. 4726 )' -1907. El primclO no es más ljue una
referencia literaria a una columna hallada en C6rdoba: y el segundo p~1nlea dudas sobre si eo realid¡¡d se lrala de un miliario. W35<' Iluc>;tro comentario en el Illiliario de Sanlat':lr.l (n" 1Q.l).

394. Cagnal. R. 1914,210. Calabi.l. 1983.41\4.
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N.O 100. MILIARIO VE CHIRI\'EI. (AL\IUíA)
Mapa n° 10
Tipo: flAd].

siendo éste, por tflOtO, el término post quem en ltl
dtltación del miliario. El término allte qllem será (a
propia muerte del emperador, acaecida el 8 de
abril del año 217-'-".

l. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este fragmenlo de milillrio fue descubierto a
principios de siglo por don Fernllndo Palanques )'
Ayén, en la quinta denominada Casa de Abajo en
el término municipal de Chirivel. Habla sido utilizada en la construcción de un establo, de donde
fue arnlllcada para proceder a su estudio. El primero en publicarlo fue el padre Fita en 1908.
b) LuglH de conservación)' autopsia.
Según nm comunicó personalmeute la Concejal de Cullura del AyuntAmiento de Chirivel el
miliArio habfa deSAparecido desde hacía ya mucho
tiempo.

5. Comentario
Sobre la restituci6n.
Aún siendo la Fórmula Imperial bastante inuSUAl es indudable que se trata de Marco Aurelio
Antonino. Caracalla, pues es el único de los prúlcipes Antoninos o Se\'eros que presenta tales cognomilla personales y honoríficos.
Epigráfico (Ordillario).

- Disposici6n del formulario.
La inscripción presenta una Fórmula reahnen·
te insólita, ya que anula la extensa filiación de la
que h<lcía gala Caracalla. En consecuencia, la
Nominación se reduce al prenomen y nomen oficiAles, )' a los cogl/omina personales, hereditario )'
honoríficos (excepto pioJo De la TItulación sólo se
conservó el religioso, pero es seguro que los restantes se disponfan en lA forma reseñada. Con
toda probabilidad carecía de Informacióll Viaria.
Viario.
El miliario pertenece <lla Vfa Augusta, nO 2. en
Sil traillo comprendido entre Carlago Nova)' Cas11/(0. y se sitúa en un segmento que VA a recibir
unos cuidados especiales a tenor de la canlidAd de
miliarios que conocemos en él.

2. Descripción física
a) Soporte.

- Descripción.
Era un pequeño fragmento de columna miliaria en muy mal estado de conservación. «una
columna casi toda escrita, pero maltratada, que
apenas pueden juntarse dos letras»m. Estaba labrada en «piedra común del país», o sea, lHenisca.
- Dimensiones.
(33,5) cm. de alturA, por 49 cm. de ~l"<.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

N.O 101. ¡\'fILIARlO DE l'UEi\'TE QUEBRADA,

Sobre edición de Fita.

LL':ARES (JAÉN)

Fig.56

Imp(e/,{/fori) ·¡enes(ari)¡
M ((/fco) •[A 11Jrellioj. An[f]onillo, Fel(ici)·
Al/g(l/slo)
Pnrf(hico)· mnx(imo) .Bril(fmmico) '/IIlIx(ill1o)
Germ(allico)·/IIax(imo),pOlirif(ici)·m{ax(imo)]

Lám. LV to,'lapa nO 10 Tipo: [lA dI.

1. Historia del miliario
a) Lugar. año y circullstancias del hallazgo.

Este fragmento de miliario. partido en dos troprocede, como creemos poder demostrar. de
Puente Quebrada (Linares). El primero en publicarlo --con grandes errores- fue 1\-[. Acedo en un
libro rrnty poco conocido, editado en Jerez de lA
Frontera el allo 1928. En él cita como fuenle a un
tal Mr. Sandars -del que no hemos podido averi·
guar si lo hAbía publicado anteriormente- y como
Jugar de procedencia lA partida de Puente Quebrada de Linares. Cinco años más tarde C. r.,.[ del
Rivera publicó El lapidario tiel MI/seo Arqueológico Nacional en el que rccogfa un Ú"agmellto de
miliario de procedencia desconocida con sólo dos
líneas, las CUAles -sah'ando los errores- se asemejabtlll a lAS dos primeffls del texto de Acedo.
lOS,

5 [tl'ib(IIJlicia)'poteestafe)· )'1ill_ XX 'imp(eratori)·11J1

1co(ll)s(lIli) ·1111·p(nrri)·p(lltriae) .
proco(lI)s(1/li)/

e) Bibliografía.
- Direcla.
Fita, F. 1908 C.528, fotografía, (TLER, 2026,
equivoca el lugar por Vélez Rubio; SiIlieres, P.
(990,76, n.O 9). Lázaro. R. 1980,82, nO 42.
- Referencial.
Fita, F. 1916,488.

Cuando \'isitamos los almacenes del Museo
Arqueológico Nacional. pudimos comprobar que
ese fragmento de miliario, efecti\'amenle cataloga·
do como de procedencia desconocida, tcnfa más
líneas que las publicadas por Rivcro. )' que las
nuevas líneas venían a coincidir, en la medida de
sus incorrecciones, COII las publicadas por Acedo.

4. Cronología
El cognomen ex l'ir/llte de Gerll1(l1Irico)
lIIa.r(imo) le fue concedido a CAracalla el año 213,

397.fíla.F.19t6.4SS.
39S. FiM. F. 1905 C. 527. LálMo (1980. 82) da 50 CII1. de (l.

399. Cagnal. R. 1914,209-210. Ca\abi. t. 1983,484.
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Era evidente que aquel miliario era el de Puente
Quebrada, y que Rivero no había leído más que la
parle más fácil del fragmento superior.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desde comienzos de la década de los años
Ireinta, III menos, se conserva en los fondos del
MAN. con el número de inventario 38.392. Lo vi
en la Semana Santa de 1986.

b) Complemcntos.
Nexos (?): 1.5: ET, NE.
c) Bibliografía.
-Directa.
Acedo, M. 1928,32. Rivera, C.M. del 1933, 38,
nO 118 (lo atribu}'e a Septirnio Severo).
4. Cronología

2. Descripción Usica
a) Soporte.
Descripción.
Se consemm dos fragmentos próximos a coincidir entre sí en un solo punto. Ninguno de los dos
llega a alcanzar el diámetro de la columna. Está
lnbmdo en roca arenisca carbonatada de color
ocre)' grano algo grueso. Su superficie se encuentra en pésimo estado, con lIgujeros, golpes, (rllctufllS, además de con un allo grado de erosión.
- Dimensiones.
(42) + (37) = (79) cm. de altura, por 52 de arco ~)J.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
El texto se conselVa de forma fragmentaria y
en muy mal estado. Solamente se leen con cierta
facilidad las dos líneas que publicara Rivero. Se
Irata de una Capital Cuadrada monumental con
innuencias nctuarias·ll •
- Medidas.
• Campo epigráfico: 59 x (60) Clll.
• Número de lfneas: (7).
• Altura de las letras: 1.1: (2,3); esp: 2,0·1,7; 1.2:
6,3-5,9; esp: 2,0'1,6; 1.3: 6,4-6,0; esp: 2,9-2,5; 1.4: 7,66,9; esp: 2,4; 1.5: 6,0; esp: ¿?; 1.6: (3,7); esp: 1,4; 1.7:
6,7 cm.

De la parle conservada de la inscripción no se
puede exlraer casi ningún dato de carácler crono·
lógico. Únicamente, )' si la restitución es correcta,
tendríamos una referencia al cognomen ex I'irmle,
par/ lIIax, que dataría la inscripción a partir del
año 199, lo cual tampoco significa una considerable precisión. Por vía comparativo podemos fechar
este miliario de Caracalla entre e1213)' el217 »!.
5. Comentario
Sobre la restitución.
A pesar de Jo fragmentario de la inscripción,
ésta se identifica sin ninguna duda con Marco
Aurelio Antonino, Caracalla. En ella se consen'an
los cogl/omilla personales /l./. AI/re/io AlI1ol/ino,
que también podriao corresponder a Marco Aurelio )' a Heliogábalo, pero sólo Caracalla podría
presentar a Trajano y a Nerva como parientes en
quinto grado (adnep). El número de espacios por
línea y el número habitual de líneas en los miliarios de Caracalla nos permiten presentar la distribución que proponemos.

Epigráfico (Ordinario).
- Eslructura externa.
Del margen izquierdo quedan algunos retazos
que permiten suponer una línea vertical común
para la parte oficial de la Nominación y la filiación. El deseo de introducir claridad en la larga
Fórmula Imperial llevó al ordillUlor a situar en una
sola línea la última palabra de la filiación, sangrando profundamente el margen izquierdo. Los cog/lamina }' la Titulación se ordenan, a su vez, de
acuerdo con otra línea verlical un tanto extraplo·
mada en relación con la primera.

3. Análisis epigráfico
a) Texlo.
l/mp(eTfl/ori) Coes(ari) dil'i SCI'eri Piif(ilio)]
Idilli Marci AII/ollilli lIep(oli) rlil'i]
[Amol/illi Pii pronep(o/i) diJIi Hud]
r!f}[ni abllep(oti) (Iivi Traitllli]

: 5 Parrhici~! djl'! N~rllf}le]

- Disposición del fonnulario.

adll~p(o/i)

La Fórmula y su ordenación interna parece
coincidir con el modelo general constalado en los
demás miliarios. La distribución de los distintos
elementos Imta de ser correcla, aunque se divide
alguna palabra en dos líneas. Normalmente eslos
miliarios carecen de Información Viaria.

M(arco) ~111I] ~r[Jiol1).[lI/o]/liI10
IPio Fel(ici) Al'g(/Isto) Par/Chico) m]rx(illlo)
[Bril/(tl/lIIico) lI1ux(imo) Germ(anico)
ma.r(imo)]

: 10 p{oll1if(ici) JIIllx(il1lo) trib(ImiólI) pOl(es(me)
,
XVIl·XX

Viario.

ill1p'(erafori) [IIJ cO(II)S(IIIi) Il/l p(afri)

El miliario pertenece a la vía CostuJo-Salrigi, }'
se sitúa junto al cruce del Guadalimar, entre las
mansiones de Ad Aras y Ad Morl/lll.

p(mrioe) phloco(n)s(uliJ]
--~

-lOO. Ril'cro, C.M. del. 1933. 3S. n° lIS. Da una mcdida
algo menor: 75 cm.
-101. HUbner, E. 1&85, LXXXJ. C"agrlal, R. 1914.11-22.

402. C"agnot, R. 1914. 209-210. C"abbi. f.1983.-I1l4.
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MAXI~UNO y MÁXIMO

3. Análisis epigráfico
a) Texlo.

N,o 10Z. i\IILlARIO DI!: SARRIA DE TER (GERONA)

Fig. 57
Lám. LVI
Tipo: lACn, 5C, 6, ... ?

Mapa n° 11

{Imp(eralor) Cues(nr) C(aills) JI//(ius) Veflls}
(MaximiJllIs P(il/s) F(elix) AUg(U5tr1S)J
[Germollic(IIS) lIIax(inlllS) Dajc(iclls) ma.r{liIlIlS)
{Sanna/(iclIs) ma.r(il/llts) pOll/ij/(ex) lIIa.r(imllS)
5 {/ribulI(iciae) po/estati/s V
(illlp(el'fllOr) Vll p(ater)p(a/riae) cO(II)s(lIl)
proco(lI)Js(I//)
[et C(aius) ltll(iIlS) Ven/s Maxifl/lJ/s
[NobilissillJ/lS Cues(ar) Ge}mwnic(/ls) Illltr(iI/lIlS)
{Ducic/lS lI/ax(i//1I/5) Sanna/(icus)} lIIax(im//s)

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario incompleto fue descubierlo por
don Francisco Viñas y Sena en 1876 «en UD campo
situado al lado de lo que entonces era la última
casa de Sarriá de Ter, muy cerca de la intersección
de la carretera provincial de Olot y la general de
Figueras, que se unen para atravesar el Ter en
dirección a Gerona por el lugar conocido como
«Pont Majar» -11\', puente medieval que fue destruido durante la Guerra Civil. Ellugllr se encuentra 11
tlln sólo cUlltro km. al Norte de Gerona.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Según Oli\'a Pratla columna fue donada por el
propietario de aquellos terrenos, el abogado don
José Flores, al Ml.lSeo arqueológico de San Pedro
de Galligans de Gerona, donde actualmente se
conserva con el número de inventario {704. Lo vi
en agosto de 1985 y en abril de 1987.

10 [princeps illl'emmis filUrlS
{d(omini) n(os/ri) lmp(erutoris) C(aii) lul(ii)
\leri MaJ:ri
{mini P(ii) F(elicis) Al/g(l/sli) I'ias er pO/lj/es
l/empare \'ctvs/atis}
{colllapsos reslitverl'/lIr
15 [evr(tlll/e) Q(lIiJlIO) Decio legra/o) tlllg(lIstomm)J
pr(o) pr(ae/ore) c(/arissilllo) [v(iro)/

b) Complementos.
L.l4, nexo: NT.
e) Bibliografía.
- Directa.
Fita, E 1876.135-138, (Oliva Prnt, M. 1950,80,
folo·grafía; Pallf, F.1985, 81-84, n° 2). Bolet y Sisó,
J. 1878, 114-115. Heras de Puig, N. 1882,365. CIL
Il SI/ppl, 6243. Botet y Sisó, J. (s.a), 216-217. Puig
y Cadafalch, J. 1934,268. Pla Cargol, J. 1946,434.
Casas i Genover, J. 1979, 118. lbidelll, 1981. Ibi·
dem, 1984, 138-140, fotografía.

2. Descripción física

a) Soporte.
Descripción.
Se trata de un fragmento de columna labrada
en roca calizll de color grisáceo y de grano muy
grueso, a la que le falta la parte superior, la inferior y todo el lado izquierdo. Su sección no es circular, sino más bien cuadrangular con las aristas
redondeadas. La superficie se encuentra pulida.
- Dimensiones.
(149) cm. de altura, por 100 cm de arco máximo. TIene un perímetro de 167 cm:")'.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completo, le faltan las dos primeras líneas y la oncena, asf como la
mayor parte de lodas las demás de las que sólo
quedan las terminaciones. Las pocas letras conservodos están en buen estado. Se trata de una Capital Cuadrada monumental degenerada....6.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (57) x (129) cm.
• Número de líneas: (12).
• Altura de las letras: I.t: (8,7); esp: 1,6·0,5; 1.2:
9,7-8,8; esp: 1,8; 1.3: 9,3-8,3; esp: 1,3; 1,4: 8,7; esp:
(1,8); 1.5: 9,O~8,l, csp: 2,7~I,7, 1.6: 9,O~7,8, csp: 2,l~
1,3; 1.7: 8,7; esp: 1,5-0,8; l.8: 8,7; esp: 0,5; 1.9: 8,6;
esp: 2,2; 1.10: 9,2; esp, 1.11, esp: 12,1; 1.12: 8,4; esp:
2,0; 1.13: 8,2 cm.

4. Cronología
El miliario a pesar de lo fragmentario de la inscripción se fecha sin ninguna dificultad en la primera mitad del año 238~JOl. Esta precisión en la
datación se debe a la conservación de la Tribunicia
Potestad, que en la Provincia Tarraconense por
algún error en las mimlttle manejadas por los ordilIarores no será la IV, sino la V!,()1.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
El texto constaba de quince líneas, siendo junto con el de Santacara (nO 104) uno de los más largos debido al poco desarrollo de sus líneas. Del
406. Cagnal, R. 19H. 21S. Calabi, t. J983, 485.
407. En los dos ca~os que conocernos fuera de la Tarraco·
nense en los que se con~erva el numeral de la tribunicia potes·
tlld, éste es IIl. (ClL 11 4731, Córdoba;}" IRCPlICfllsis n06M. S.
Aleuo, MonrOlle, Portalegre). Y lo mi~mo sucede en los milia·
rios africanos de Maximino )' Máximo. el. C/L VIll, t0021,
100-17,21820,22020,22030,22056, 22t23, )'22569.

403. Pallí, F. 1985. 82.
40-1. Hübncr recoge 140 l 52 cm.;}" Qlil'1l Prat J52 l 58 de
cuerda.
405. HUbner, E. 1885, LXXXI. Cagnat, R. J914, 11·22,
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margen izquierdo 110 conservamos ni un solo tramo, aunque es presumible que eShl\'iera formado
por una sola línea vertical, como succde en los
casos conocidos. El margen derecho carece en
absoluto de forma, pues en los miliarios de Maximino y Máximo hay una evidente voluntad de
introducir claridad en la distribución de linos texlos cxtremRdamente largos pam un miliario.

La única noticia que poseemos acercA de este
fragmento de miliario se debe a Escoto, lA cual, a
su VC7., fue recogida por Grutero. En ella se hablA
escuetAmente de un lugar denominado .Vinaiae,
pogo il/ Hispalli"". El nombre no ha podido reducirse a ninguna localidad moderna. e incluso es
posible pensar en alguna lllAlA transcripción que
haya corrompido el primitivo nombre. El único
dalo que puede orientarnos en este problema es IR
mención de la VíA AugustA contenida en la propiA
inscripción del miliario. Con este nombre conocemos en Hispania tres vías: la Vía Augusta litoral
que descicnde por la costa mediterránea hacill el
Sur, y la Vía Augusta del interior que desde Torraco se adentra por el Valle del Ebro, hasta llegar a
lferda, donde se bifurcan dos ramales ncreedores
del mismo nombre (posiblemente en momentos
sucesivos). Este hecho, como ya seJiAló Hiibner,
reduce considerablemente el áren geográfica del
miliario, y, sobre todo, lo sitúa en el sector oriental
de la Provincia Tarraconense m .

- Disposición del formulario.
La Nominación del emperador constarfa de la
tradiciollAl introducción oficial (lmp Caes) -no
hAbrá filiación porque rvhlximino no se \'inculA a la
dinastía Severa-, y de todos sus nombres personales (C JIII. \'erus Maximilll/s). A continuación se
dispondrían los (ognomil/a hereditarios, que a partir de Heliogábalo son p(ius) f(eli.r) allg(lIs/U~) ,v-",
y, por ¡¡!timo, los cognomina (/eviCfarl/lII getrlilllll.
La Titulación consta deltflUlo religioso, los políticos y el honorífico intercalado en medio de éstos.
A continuación se dispone !n Nominación de
su hijo t-.'!áximo que junto a sus nombres personales presenta los mismos cognomina de\'iclarul1l
gemil/lll que su padre, )' los 1íhJ!os de césar y príncipe de la juventud con los que avala su destino de
heredero. La filiación con la que se vincula a su
padre se introduce con la fórmula D.n. que sc hará
habitual en el Bajo Imperio.

Creemos que Vinaiae puede ser una mala lectura de ViJloixe, Vinaixa (Lérida), por cuyo puerto
está atestiguado el paso de la Vla Augusta, merced
Aun miliflfio de Nen'l'l, también desaparecido desgraciadamente Hl •
b) Lugar de conseT\'ación y autopsia.
Desaparecido.

La Información Viaria consta de nna larga frase en la que se babia de una restanración -más
simbólica qlle real, seguramente-, la mención del
legado provincial de mngo consular, )' no sabemos
si de algún elemento más, como el nombre de la
\'Ía o el número de millas.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Grutero).

La distribución es bastante correcta. pues en
todo el largo formulario sólo se aprecia una división de palabra ((ma}xi/{mi1liJ) entre las Is. 11-12,
y una sola mezclA de conceptos en la 1.4, donde
coincide un cognomen y el título religioso.

[lmp(emlor) Caes(m) C(aills) 11'1(ills) Vems
¡lyJaximilll/s P(ills) F(e/ix) AI/g(l/s/I/s)
GI.'I"IIWllic(IIS) max(illll/s) Dac(icus) max(imus)
Sarlllat(icl/s) lI1o.l"(ill1/1s) pOII/if(e.\") II/ax(illlus)
rribul1(iciae) pOfestatis \1 ¡mp(emtor) vn p(ater)
p(atriae) cO(II)s(lIl) proco(lI)s(lIf) el C(ail/~)
lvl(i//s) Verlls Maxilllf/s NobilissilllllS Caes(ar)
Gel"llumic(lIs) lIIa.l"(iIllIlS) Dac(iCIIs) ma.r(imus)
Sarmllt(icIIS) max(imus) prillceps illVeII/lltisfililfs
d(omilli) n(osn'i) lmp(emroris) C(aii) Jul(ii) Veri
¡\1aximilli P(ii) F(elicis) Allg(lIsli) vias el pOI/tes
lempore velrlslarisJ cOII/apros- resfilllcm!lt·
{Cllr!a/lfe
-Q (lIimo) .... Decio- leg({/(o)'flIlg( /ISI0ml/l)'
pr( o)· pr(aerore)· c(larissilllo)' v(iro)
Vio· JllIg{lIsla}
m(ilia)'p(assllum)'C[- --J

Viario.
El miliario pertenece al tramo de la Vía
Augusta comprendido entre ellúnite pIO\'incial )'
Gerullda, siendo por cl momento el único miliario
con inscripción en este recorrido inicial de la \'Ía ~J>.
N.O 103. i\IIUARIO DE ¿VINAIX.A?(LÉRIDA)
~'Iapa

n° l1

Sobrc lectura de Escoto (según

Tipo: JIICn, SC, 6, 411, 2B.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

c) Bibliografía.
- Directa.
Grutero, 1. 1707, 1019, 11, (MAsdeu, l.E de
1788, V. 410, nO 401; Argote, le. de 1832, 11, 576;
CJL 11, 4887; Be~a, C. 1915, 87).

408. CagnBI. R. 1914,212. Fila, el primer editor dd milinrio, no rtsliluyó In 1.12 correclamente y oh'idó los cognoments
honorilkos y bcrcdharios (p. J. IlIIg). Esta omisión. a pe.ar de
ser e,'idente tanlo a nivel d~ formulario como a nivel de disposición topográfica. no ba sido ddeclada por ninguno de los
im'estigadores que se hno ocupado del miliario.
409. Pallí (19ílS. 8J) recoge un pO>.ible miliario aneprgrafo
en Ponl de ~Iolinl (d. n" 201 de nuestro catálogo); y Casas i
Genover (1979,195·196) 01ro entre Rasel), Cerviá de Ter (d.
n0202 de uuestro cat~logo).

410. los im'~sligadoresp<)f(uguel~S han pretendido ver en
el nombre de \'illllilll' unn ooITupci6n de Vinhais (Braganza).
411. ef. nO 61 de nuestro cnt¡jlogo.
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- Referencial.
Barradas, L.A. 1956,
1604.

c.\~

tiempo que unificaba las dos lecturas que el padre
Morel había dado de la inscripción en dos ocasio·
nes distintas, }' que con ellranSCllfSO del tiempo se
habían convertido en dos miliarios diferentes ".\

c-2. HAEp, 8.11, nO

b) Lugar de cOllsen'ación y autopsia.
Tras el ..redescubrimiento» el miliario quedó
en el corral de «La Mula». propiedad de don Fernando Marco de Santacara, quien lo conscrvó
durante todos estos años, hasta que con motivo de
unas obras llevadas a cabo en su casa, la columna
quedó sepultada bajo una capa de escombros que
podría alcanzar los dos metros de espesorl'.

4. Cronología
Por la mención del legado Q. Decio, el miliario
se puede atribuir sin ningún género de dudas a
to.'laximino}' Máximo. Por estudio comparativo con
otros miliarios más completos de estos emperado"
res, éste se puede datar en la primera mitad del
año 238.
5. Comentario
Epigráfico (Ordill(lfio).
- Disposición del formulario.
Dada la rigidez del formulario de estos emperadores se puede presuponer que la Nominación y
Titulación de ambos corresponde al modelo visto,
por ejemplo, en el de Sarriá de Ter (Gerona). La
Información Viaria, en cambio. es novedosa. pues
fl los elementos ya conocidos de la frase explicativa y del legado, se añaden el nombre de la vra,}' el
número de millas que separan el miliario del
capt/1 vine.
Viario.
Si nnestra reducción geográfica es correcta, el
miliario pertenece a la Vía Augusta del interior
(n° 1-32). y su ubicación sc sitúa cn torno a la mansión de Ad Novas.

2. Descripción física

a) Soporte.
- Descripción.
J. G6mez·Pantojn lo describe de la siguiente
manera: «Cipo miliario, de secdóu pentagonal y
conservado en la totalidad de su altura; la ílllica
mutilación importnllte afecta al sector posterior
del monolito. el opuesto al que contiene el texto,
que fue rebajado para obtener una superficie plana. la basa del miliario es de forma cóbiclIJ''ll.

- Dimensiones.
237 em. de altura, por 68-54 cm. de anchura
mayor y menor. por 30-22 cm. de grosor mayor y
menoru~.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.

N,O 104,1\'lILlARlO DE SANTACARA (NAVARRA).

Lám. LVII
3A,2A.

Mapa n° 11

Tipo: lACn, SC, 6,

«La inscripción propiamente dicha se conserva
bastante bien, exceplunndo las seis líneas finales
que, salvo algunos casos, han perdido muchas
letras; a partir de la línea 9", faitan letras por el
lado derecho, desaparecidas al seccionar la parte
posterior, y en la línea 15' hay que señalar un fuerte desconchón de la piedra que afecta le\'emenle
al texto»m. Se trata de una Capital Cuadrada
monumentlll degenerada.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
Es este un miliario que ya se conocía en el
siglo XVII "\ Ytras siglos de considerarse perdido
fue redescubierLo por el señor Uranga en 1969,
quien facilitó la noticia}' fotografías del mismo a
don Antonio García}' Bellido, quien a su vez,}' sin
autopsia directa, lo publicó en 1971, iniciando asf
el miliario su segunda y, por el momento, corta
vida. pues ha vuelto a desaparecer sepultado bajo
una capa de escombros. En 1979, Joaquín GómezPantoja publicó un estudio del miliario basado en
un calco directo (que no llegó a publicar) en el que
corregfa la lectura del Prof. García y Bellido, al

Medidas (según GÓmcz-Pantoja).
• Campo epigráfico: 80 x 125 cm.
• Líneas: 18.
• Altura de las letras:l.1: 3,0; 1.6: 3,5; 1.9: 5,0;
1.13: 5,0 cm.
413. A pe~ar de eslat eom·encidos de que se Irala de una
de HObner (CIL 11. 4907) basada en el segun·
do texto de 1'otorel. ofrecemos la restitución de un ItipolHiro
miliario de Marco Aurelio:

·m. 1'oloret, J. 1766 A, l. ~ap. l. n" 20, 45-46. Ibidrl/!, 1766

~reeon~trucdón»

B. !. rapo 11. n 75. 56. Datos (omJdo~ de GÓmez-PantojJ. J.
1979,24, nO(3 S3)' SS. En el primer texto dice "Una piedra de
mármol bruto. iunto a la plaza (de Santac:na). ron las línea~
últimas ya quebradas y las demá~ no muy enteras. Lo que pudio
mas 5acar de la inscripción es: ..El emperador Cesar Cayo Julio
Vero Maxintino Pio. Feliz. Augusto, Gran I'enoxdor de Germa·
nia (...) )' por 13 !mlabra Vla, que despu~s se. re~onoce entre
OIr8s)'a ga5tadas. se ecba de \'er quc cs inscripC"ión de camino
público, ndcrcimdo a su ordeno. Y en el segundo: ..... una piedra grande de ll1~mlOl bruto. cu),a inscripción, mu)' larga. por
c.star en parte gaswda no se elltiende bien,)' sólo se ve que est~
dedicada a algún emperador romano. con los cargos ordinarios
de pontrfice má~imo, 1ribuno de la plebe. capitán general. eoo·
sul)' procónsul,)' con lo~ blasones de germánico}' saTOlátim".
G

[Imp(fralorí) Cnfs(ori) dil'í t1J11()lIilli /(ilio) dil'; Hndrillui
IIfp(oli) dil'i Tmimli Parl(/Iid) proll(fpoliJ dil"í Nm·ae
,lf(a,ro)
"II,dio
,11110111110
Allg(IISIO)[/
nbUfp(OI;)
Grmwliro/SII mUllico!PI01/ rifld)
,11 I¡Ui //la)
Irib (uniein)
pOI(fSlmf) {XXX 11 XXXI///Jlllllp(emlOli) {V/ff n XI
CO(I¡)S(lllí) {/ff111foco(n)s(lIliJ

4¡4. Datos facilitados por Ja.seliora de don Pemando Marco.
415. GÓmez.Pantoja,J. 1979,24.
416. lbidem. 25.

411. Ibhl"m, 24.
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3. Análisis epigráfico
a)Texto. Sobre autopsia de GÓmez-P:lntoja.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinalio).
- Estructura externa.
El texto consta de dieciocho líneas, siendo por
el momento el más largo en cuanto a su formulario. La imposibilidad de una autopsia directa nos
impide hablar de su estructura, aunque el propio
G6mez-Pantoja señala que «tiende a rebasar el
margen derecho conforme desciende,..
- Disposici6n del formulario.
La rigidcz de las fórmulas Imperiales empleadas por Maximino y Máximo excusan el comentario; en cambio, sí son interesantes determinados
aspectos de la Información Viaria. Por ejemplo, en
la frase explicativa de la situaci6n se elide la palabra vetllslalis; y, por una vez, se recoge la mención
de una ciudad. A diferencia de la mayoría de los
miliarios de Maximino y Máximo estudiados, éste
no presenta ningún deseo de claridad en la distri·
bución: las palabras se reparten entre dos líneas en
muchas ocasiones,)' los elementos también.
Viario.
El miliario pertenece a la vía tendida entre
Cacsaf(JlIgusfa )' Pompae/o por Cara a principios
del siglo 1d. C. y recogida únicamente por el Anó·
nimo de Rávena, varios siglos más tarde.

/mp(erator) Caes(ar)
C(aills) lu/(il/s) Vems Ma
ximinus P(ius) F(elix)
Aug(lIstl/s) Germa(lIicl/s) max(imlls) Da
5 ciCIIS lIIax(iJIIl/s) Sarma(ticl/s)
mllx(imlls) polltifex lIlax(im/ls)
Iribllniciae pO/(eslafis) "i/l/p(emfor) 1'11
p(nter) p(alriae) co(n)s(II/) proco(n)s(uf) el
C(aills) 1111(ills) Vems Maxi[i]
10 mlls Nobilissim[lIs]
Cacs(ar) Gel"llw(lIic/ls) max(illlus) D[a]
[cjiCIIS max(imlls) Sarma[lij
/C/IIS max(imlls) princeps il/
[v[el1ll1lis [¡¡¡us dom(il/i) [I/(os(r;) Imp(eraloris)j
15 [C(aii)] TI/l(ii) Veri /M]axim/illi P(ii) F(eficis)J
/Ajug(lIsli) vias {et pOllflfe]s /rjemp{oref COIl
/aps(os) reslitlle
/r]1/1It age[me Q(lIinto) Dje/ci]o feg(mo)
u[lIg(lIslorum) pr(o)}
/pjr(aefore) a Cara /m(ifia) p(assrmm) - --]

b) Complementos.

N.O 105, Mlll,\RlO DE ESLAVA (NAYARRA)

Signos de interpunción: según García y Bellido
presenta puntos redondos. Nexos: abunda el constituido por MA, pero ningún autor señala los casos
concretos.

Fig.58 Lám. LVm Mapa n° 11 Tipo: JACII.
1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Según el padre Fita, este miliario se descubrió
cn el barranco conocido como «Fuente de los
Moros», situado en el término de Pisaldea, al Sur
de Eslava. El hallazgo tuvo lugar hacia los años
1916 o 1917, )' su descubridor fue don Viator
Ardanazt.'J.

c) Bibliografía.
- Directa.
Moret, J. 1766 A, 45·46, Morel, J. 1766 B, 56.
García y Bellido, A. 1971 A, 185-187, fotografía,
(lbidem, 1971 B, 387-389; AE 1971, n° 201).
Gómez-Pantoja, 1. 1979,23-26, fotografía, (MagalIón, M.A. 1986 D, 135-136, nO 22). eIL 11, 4907,
(EN, 145-146, n° 55).

b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Se consen'a en el Museo de Navarra. No pude
verlo.

4. Cronología
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripci6n.
La columna se conserva en su integridad; su
sección es cuadrangular, con los ángulos redondeados. Su superficie se encuentra alisada sin distinguir campo epigráfico. Está labrado en piedra arenisca.
- Dimensiones.
198 cm. de altura, por 48 cm. de 111. La basa de
cimentación mide 42 cm, por 49 cm. m.

El miliario se fecha en el primer semestre del
año 238, cuando Maximino recibe el título imperial por séptima y última vez'l.I. La aparici6n constante de la quinta Tribunicia Potestad en los miliarios de este emperador plantea un problema en
. relación con los Fastos Imperiales, que no recogen
más que cuatro. Esta «concesión» por parte de las
officilloe tarraconenses puede dcberse a un simple
error emanado de una fuente común (la Cancillería provincial), que no puede ser contrastado con
los de las otras dos provincias, ya que los pocos
miliarios conservados en ellas son anterioresll'.

b) Inscripción.
418. Cagnal, R. 1914,215. Calabi, 1. 1983.485.
419. Cf. Enearna¡;ao. J. d' 198-1, 723, nO 66-1,
Ponaleg.rc),)' CIL 11.4731, (e. de Córdoba).

,j20. Fila, F.1917 A,536.

(~Ionforle,

421. /RMN, 29, n"7. Escalada da 195 cm. de altura}' 42 de ¡).
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- Estado de conservación.

5. Comentario

La inscripción se conserva complela y en buen
estado. Se trata de una Capital Cuadrada monumental degenerada.

Epigráfico (Ordina/io).
- Estructura externa.
El texto consta de trece Uneas. El margen
izquierdo está Cormado por una \fnea prácticamente recIa (con ligeros sangrados) tras la que se inician todos los renglones. El margen derecho carece de forma, aunque ello no ha impedido que se
produzca una mala distribución.

- Medidas (según lRMN).
• Campo epigráfico: lOS x 74 cm.
• Número de líneas: 13.
• Altura de las letras: 6,514,0 cm.

- Disposición del Cormulario.
3. Análisis epigráfico

a) Texto.

El orden interno de la Fórmula Imperial es el
ya visto en casos anteriores. La distribución es
incorrecta con división de palAbras y conceptos.
Destaca la tendencia a no utilizar abreviaturas ni
en los cognomina personales ni en los cognomina
del'ic1amm gell/ium de ambos. Lo que sí lo distingue de lodos los demás es la falta de Información
Viaria, que no la tuvo nunca.

Sobre autopsia de IRMN.

Imp(eralor)· Cae{sJal' C(aius)· JuJiuS' Vef/ls
Maximill1/S' P(ius)- F(elix)o Aug(uslIIs)Gerlllan
¡e/ls, /11aximus· Daciel/s(·}
maxil1ll1s, SarmaliclIs, max
5 imllS' poltlifex· maximus
uibullicie- po/esta/is- V· imp(eralor)·<V>lI
p(ater)'p(alriae)·eo(n)s(lIl)·proeo(JI)s(III)·el·
C(aills)- ll/fil/S> Verus· Ma
ximllS' NobilissilllllS' Caesa,. Cer
mm¡jCIIS' maximllS' DaciCIIS' lila
10.ümuS' Sarmaliel/s'l1laximlls
prilleeps ¡¡Ivell/lltis- filiuS' d(omilli) n(os/rí)
Jmp (era1orisJ. C(flU), hlli· Veri· Maximilli·
P(ii)· F(elicisJ·
Aug(us1i)

Viario.
El miliario podría pertenecer a la vía lacea·
Varcia (7), que desde la Canal de Berdún se dirigía
a la Solana Navarra'/J.
N.O 106. MILIARIO DE PROCEDENCIA DESCONOCIDA
¿(NAVARRA)?

Fig.59 Lám. LIX
TIpo: IACII, 5e, 6.

Mapa n° 11

1. Historia del miliario

a} Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Nada se sabe acerca de la procedencia de este
fragmento de miliario. Los primeros autores en
editarlo lueron B. Taracena y L. Vázquez de Parga
en 1947.

b) Complementos.

Signos de inlerpunción redondeados e irregulares tras casi todas las palabras.
c} Bibliografía.

b} Lugar de conservación y autopsia.

- Directa.

Museo de Navarra. No pude verlo.

Caslrillo, J. 1917.133-140. Fita, F. 1917 A, 536538, Altadill, 1. 1928,521-522. Escalada, E 1934,
2S2~283, (Ibídem, 1943, 120). EN 130, nO 15.
JLER, 1985. IRMN, 29·31, n° 7, calco y Calografia.
Liz, J. 1985,80-81. Magallón, M.A. 1986 B, 139140, Cotografía.

2. Descripción física

a} Soporte.
- Descripción.
Es un fragmento de miliario correspondiente a
la mitad superior de la columna, rola lambién por
su parte posterior. Está labrado en piedra arenisca
de color grisáceo, y su superficie presenta una
serie de pequeñas picaduras que hacen algo rugoso el campo epigráfico.

- ReCerencial.
Mezquíriz, M.A. 1968,14. García y Bellido, A.
1971 A,187. Aguarod, M.e. y Lostal, J. 1982,203.
4. Cronología

- Dimensiones (según IRMN).

En la sexta línea el quadmfarius olvidó el
numeral V correspondiente al Htulo imperial, con
el que formar el número vn, coincidiendo con la
la quinta Tribunicia Potestad, característica de los
miliarios tarraconenses de Maximino y Máximo.
El miliario se fecha en la primera mitad del año
238'!.!.

(113) cm. de altura, por 70c01. de 0 máximo.
b} Inscripción.

- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completa, le fallan algunas letras iniciales por el margen izquier-

422. Cagnal, R. I!Jlol, 215. Calabi. I. t983, 485.

423. Arias. G. marzo de 1%5,181·186.

109

jlostalp@gmail.com

JOJlQuf,v ¡.OSTAI. PROS

do, y casi la segunda mitad de las líneas por el
margen dcrccho. las letras conservadas, a pesar
de la escasa profundidad de grabado se leen con
claridad. Sc lrata de una C8pit81 Cuadrada monumental degenerada.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
El lexto conserva las once líneas que tuvo en
lotal. Del margen izquierdo s610 quedan algunos
reslos ([s2 y 7), aunque el estudio de los espacios
dejados por las letras destruidas nos permile afir·
mar que se trataba de un margen recIo al que se
ajustaban lodos los inicios de renglón. El margen
derecho carecía de forma para evitar la división de
palabras (aunque no la de conceptos).

- Medidas (según /RMN).
• Campo epigráfico: (65) x 70 cm.
• Número de líneas: 11.
• Altura de las letras: 7 cm.

3. Análisis epigráfico
8) Texlo.

- Disposición del formulario.

Sobre autopsia de IRMN.

El orden interno de la Fórmula Imperial de
estos emperadores es idéntico al modelo desarrollado en el miliario de Sarri¡1 de Ter (nO 102). la
distribución es poco correcta, pues aunque no divi·
de palabras entre líneas, sí se mezclan elementos
de la Fórmula Imperial, y ésta con la Información
Viaria. Es de notar el uso extenso de abreviaturas
en este úllimo concepto, que en contra de lo normal queda dispuesto en dos líneas}' media.
Viario.

[lj'.lIp{emIOl)· enes(ar)' G(aius)'1//[/(il/s)· VenlS]
Mq.~ !milllls' P(ills)· F(efix) •A !IIg(I/StIfS)'
Germ (auiclIs)j
1I1lf'~' (im l/s)[.] Pan(llicl/s)'max(ill1us) 'Sarm (alims)[.II1nx(illll/s) .pOI/I( ifex) j
Im}nx(im//s) . tl'ibu/lic(ia)'potes(lflfe)(.

v· illlp(e-

rator)' Vil· p(ater)' p(alriae)'co(n)s(ulj

La carencia de datos acerca dellugar.en el que
fUe descubierto impide cualquier comentario
sobre base cierta. Solamente el becho de que en
Eslava se descubriera otro miliario de Maximino
puede inducir a pensar que ambos pertenezcan a
la misma vfa.

5 (prjoco(n)s(ul) ·er/·} G(aius)/' ]IlIl(ius){']
Verlls l' Maxim i IIIIS .Nobilissi IIlI/Sj
ICajes(ar)¡.j Gerlll(alliclIs)['] lIIax(illJlls)[']
Da[c(ieus)· lJIax(illllls)' Sarm (miel/s) j
ma.r(il11l1s· prillceps¡'¡ iuf¡'entlllis' ¡ilil/s}
{d(omilli)·] I/ostri{-j G(aii)N Iul(ii)/·j Verri'
¡\1aximillij

N.O l07.l\1JUARIO DE SA"'TECILLA (BURGOS)
Fig.60
Lám. lX
Mapa nO 11
Tipo: 1ACd, 5e, 6.

IPOi)'1 F(elicis)/·] Arrg(rwi)· vins- elt· pOlllesj

'10 Irem] p(ore)['] vetllst(atis)/·j con/lapsos'
reslilllertlJllf
(afgel/I(e)/·j Q(lIillto)' DecioN leg(aro)

1. Historia del miliario

[. aug (l/stomlJ1) •pr(o) •pr(aelore) .

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

c(lal'issimo)' I'(iro)j

El llamado miliario de El Berrón es conocido
desde el siglo XVI. 8assiano, su primer editor, lo
situó en la ermita de San Andrés, término de Santa Cecilia, en el Valle de Mena, lugar que según
Ceáo·Bermúdez mantenía restos de población
romana. Tras la destrucción dc la ermita, cl miliario fue deposilfldo junio a la iglesi¡¡ de Sanlecilla
donde permaneció hasta 1920, año en que fue trasladado al fo.·luseo Arqueológico de Vizcaya'l'.

b) Complemenlos.
Se conservan sigilOS de interpunción de fonun
redondeadlllras algunas palabras.
e) Bibliografía.
- Directa.

EN, 148, n° 62, fotogml1a, (JLER, 1986).

b) lugar de consen'aci6n }' autopsia.

lRMN 31-32, nO 8, calco y fotogral1a, (Liz, J.1985.

Se conserva en el Museo Arqueológico, etnológico e histórico vasco. lo vi en julio de 1986.

82-83; Magallón, M.A. 1986 B, 138-139, n° 27, fotogral1a).
- Referencial.

2. Descripción física

lvlczquíriz, M.A.1968, 14.

a) Soporte.
- Descripción.

4. Cronología

la columna se consen'a completa. illcluso
mantiene parte de la basa de cimentación. No es
exactamcnte cilíndrica, sino prismática con los
can los redonde¡¡dos. Está labrada en piedra are·

El miliario carece de lada referencia cronológica, por lo que en principio hay que datario entre
235)' 238. Ahora bieu, por estudio comparativo se
puede precisar la fecha en la primera mitad del
afio 238, período al que pertenecen el resto de los
miliarios de Maximino en la Tarraconense.

424. Busl~manle. J. 1964.275. nota 4.
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Bassinno, A. r. 211v, 147; Morales, A. de , 1574,
314v; Henao. G. 1689, 11, 126, (Flórez, E. 1747.
123; Ceán-Bermúdez, J.A. 2832, 184). CIL H.
4886, (González Echegaray, J. 1966, 322, n° 112;
[LER, 1954), Buslamante, J. 1964,275 (mole); Fernández, J.M. 1965, 198-199; Abásolo, J.A. 1975,
69-70 Y 191-192, fotografía, (lbidem, 1985, 329);
Solana. J.M. 1977, 19-21, (lbit/CIIl, 1978, 261-263,
11° 5), Rodrlguez Colmenero, A. y López Rojo. M.
1979,210-213, fotograffa; Rodríguez Colmenero,
A. y Covadonga, M. 1981, 132-136, fotograrías;
Mananes, T. 'i Solana, J.M. 1983, 118-119, n° 48,
(/bid~m, 1985, 173-174, nO 48); Ruiz Vélez, 1. ~/
nm, 1987,125.

nisca y su superficie está toscamente trabajada, no
distinguiéndose el campo epigráfico del resto.
- Dimensiones.
(191) cm. de altura, por 50-46 cm. de fS, La
basa conserva una altura de 15 cm.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
la inscripción se consen'a completa y en buen
estado. La grabación es profunda y concisa, aUIlque descuidada. Se lrata de una Capital Cuadrada
monumental degenerada'!!.
- Medidas.
• Campo epigráfico: 139,5 x 84 cm.
• Número de líneas: 13.
• Altura de las lelras: 1.1: 7,3-5,4; esp: 1,1-0,1;
1.2: 6,6-4,3; esp: 0,9-0,0; 13: 5.6-4,5; esp: 1,8-0,0; lA:
5,8-4,4; "p: 1,8-l)~; 1.5: 5~·3.6; esp: 2.6·0.0: 1.6: 6.64.9; csp: 1,6-0.0; 1.7: 7,0-5,3; esp: 2,9-0,0; 1.8: 7,6-4,8;
esp: 7-0,9; 1.9: 5,2; esp: 1,3-0,2; 1.10: 7,4-5,8; esp: 1,90.0; 1.11: 6.9·4.6; "p: 1.6·0.0: 1.12: 6.8·5.5; esp: I.J·
0,0; 1.13: 7,7-5.6 cm.

4. Cronologfa
El miliario se fecha entre el 1de enero dcl año
238, momento en que recibe Ma~illlino la séptima
salutación imperial, )' mayo-junio de ese mismo
año, cuando muere delanle de AquiJeya, en su
marcha sobre Roma para sofocar la rebelión senatorial e,.
5. Comenlario
Epigráfico (Ordillatio).
- EstruclUra externa.
La inscripción consta de Lrece líneas. El margen izquierdo se resuelve en una sola línea verti·
cal, algo irregular, de la que arrancan todos los
renglones. El margen derecho no existe en modo
alguno, pues el ordina(or ha puesto mucho cuidado en dar claridad al )'a de por sí farragoso texto.
- Disposici6n del formulario.
La F6rmula Imperial presenta un orden inrerno semejante al ),a descrito, pero con la diferencia
-sl1stanciAl- de expreSArlA en dativo; transformando así ItI inscripci6n en honorífica. La distribución es muy correcta. sin dh'isi6n de palabras, y
tan apenas de conceptos. La Información Viaria se
reduce a la frase explicativa de la situación}' a la
mención del legado encargado de las obras; cosas
ambas que son dispuestas en cl formulario de los
miliarios de Masimino más de oficio que como
reflejo dé una realidad.
Viario.
El miliario pertenocc a la vía Pisorncn-Ffnviobriga, no recogida en las (uenles clásicas. y que ),a
había sído tendida en época de Tiberio·Nerón.
Como la ma)'oría de los miliarios conocidos en
esta \·fa. éste se encuenlra en la parle más agresle
de la misma, en lo que hoyes la raya entre Burgos
y Vizcaya.

3. Análisis epigráfico
a) Te~to.
lmp(~rotori) ·Calsari/·) G(nio)' ¡rtfio/·) Vero
lt1aximillo¡.j Piof·) Felici/·] Affg(lfstO)¡.j
Germanico
.

max(imo)' Oncieo{·} lIIax(illlo) ·Sarmatico{·j
max(imo) .
pOllt(ifici) 'max(imo)' n'ib(ullicia){o] po/restare)'
V'imp(ermol'i)' VI/· p(a/ri)·
p((I/l'iae) 'co(lI)s(rdi)
5 proco(n)s(II/i)
G(nio)[-J lalioN l/eraN Max(i/llo){'¡
Nof¡(ifissimo) ·enesnri
Geml~lItco N mnx(imo)' DacicoN l/Ia.\'(i/1/o)·
Snrlllaricof} ma.\'(imo)· p1I1cip;' illl'fJ/fulis
fl/(io)f·) d(omini)f·} II(ostri)
10 /mp(erntoris)N G(aii) '/l/f¡. Verifl lt1nximilli·
P(U)· Fel(icis) .AIIg(IISli)
\'ias/'] ~tN Iwmes·temporcN \'c/lIs(lItis
cOlllapsos!'f resfilllenm/
(.'I/rol/(IC) .Q(lIiIl10)' Decio ·Ieg(010) •
nrlg(uslOmm)f·¡pr(o)'pr(aetore)'
c(/(Irissimo)f·¡ 'II(iro)

---------'
b) Complementos.
Se conservan [reinla y un signos de interpuncióo II lo largo de la inscripción. algunos de los
cuales mantiene su forma triangular. Nexos: 1.4.

N,O 108. MIU"-RIO DE CERCEDlLL\ (r.-L\DRlD)
Fig. 61
Lám. LXI
Mapa nO 11
Tipo: IACII, SC, 6. JA, 2A.

NT.
e) Bibliografía.

l. Historia del miliario
a) Lugar. año y circunstancias del hallazgo.

- Directa.
oIB. HObner. E. 1885. LXXXI. Cagnal. R. 19101.11·22..

~26.
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B1ázquez, A. 1911, 144-145, fotografía; lo atribuye a Vespasiano; (Fita, F. 1911 A, 147-148, lo
atribuye a Trajano; Blázquez, A. 1912, 303-305;
Mélida, J.R. 1921, 150-151; Miguel y Eeed, C. de,
1980,15).
- Referencial.
Blázquez, A. y Sánchez Albornoz, C. 1920, 10.
Rivera, C.M. del 1933, 37, nO 116.

Este miliario fue descubierto por don Antonio
Blázquez en 1911, como consecuencia del estudio
de la vía romana que atravesaba la Sierra de Gua·
darrama por el Puerto de Fuenfrfa. Concretamente se localizó «a unos 700 metros del puente de
Santa Catalina"m, en el término de Cercedilla.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Se conserva en los almacenes del Museo
Arqueológico Nacional, con el númcro de inventario 38305. Lo vi en la Semana Santa de 1986.

4. Cronología
El miliario carece de toda referencia cronol6·
gica por lo que debe datarse entre el 235 y mediados del 238. No obstante, la uniformidad de los
miliarios de Maximino en la Tarraconense permite
suponer que corresponde a un último momento
señalado por la séplima salutación imperial entre
ell de enero y mayo-junio del año 238, momento
impreciso de su muerte.

2. Descripción "sica
a) Soporte.
- Descripci6n.
Se conserva tan sólo el tercio inferior de la
columna y parle de su basa de cimentación. Está
labrado en granito y su superficie se encuentra
Illuy alterada por la meteorización de este tipo de
roca.
- Dimensiones.
(145) cm. de altura, por 50 cm. de p. La basa
de cimentación tiene 45 cm. de altural!.<.
b) lnscripción.
- Estado de conservación.
Del texto no se conservan más que las tres últimas Hneas, siendo la primera prácticamente ilegible. Su estado es deplorable. Es una Capital Cuadrada degenerada con influencias actuarias.\N.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (76) x (23) cm.
• Número de Hneas: (3).
• Altura de las letras: 1.1: (4,5); csp: 1,4·0,1; \.2:
7,0-5,7; esp: 3,$; 1.3: 6,7-5,6 cm.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinalio).
- Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial es
fácilmente restituible gracias a la rigidez de ésta en
los miliarios de Maximino. La Información Viaria
es semejante a la constatada en el miliario de Santacara, ya que tras la mención del legado Q. Decio.
se lee con cierta claridad una cifra que indudablemente corresponde a la distancia con respecto a
una ciudad, que muy bien podría ser Segovia.
Viario.
El miliario pertenece a una vía recogida en cl
Ilinerario de Antonino (434,6·436,1), pero englobada dentro de otra compuesta por tres vfas distintas: la de la Plata, la vía de Caesam//gllsla-Emerita.
y ésta que une las dos anteriores en puntos intermedios de su recorrido: Ocelo DI/ri y TIfulciam
respectivamente. Esla calzada, en consecuencia,
recorre diagonalmente la parte meridional de la
Meseta Norte poniéndola en comunicación con el
Valle del Tajo a través de la Sierra dc Guadarrama.
La misma vía parece recoger, al menos en este tTaola, el An6nimo de Rávena (IV, 44, 312, 17-313,7)
que sitúa entre ComplullIlII y Cmlca las mansiones
de PirascolI y Albaeeia. reducidas por el padre Fita
a Villalba }' a Cercedilla, aunque sin convicción y
sin base real. Las diecisiete millas marcadas en el
miliario vienen a coincidir con la distancia a la
mansión de Segol'ia.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Ilmp(erntor) Cues(ar) C(aills) 1//I(ills) Verus
Maximimls P(ills) F(efix) Aug(/lst1/s) Gam(alIic/ls) max(illllls) Dacic(lIs) max(imlls) Sar1Ila/(iel/s) ma.l'(imlls) pOlllif(cx) mux(imlls)
trib(ullicia) pOfesl(a/e) V imp(eraror) VlJ
p(nter) p(urriue) cO(II)s(lIf) proco(Il)S(II1) ef
C(aills) ful(ills) Vems Maxillll/s Nobilissill/lIs
Cues(ur) Germ(ul/ic/ls) max(imlls) Dacie(/Is)
mux(illl/ls) Sarmar(iel/s) mox(ill/lIs) prillecps
irlventlllis/il(ills) d(omini) JI(os'ri) Imp(eratoris) C(aii) llll(ii) Ved Ma:rimilli P(ii) F(elicis)
Aug(//sli) vius et pOllfes tempore vellls/alis eOI/'
lapsos res/itllerullt eI/TUII(le) Q(lIinto)) Decio
leg(%) o/lg(lIstorum) pr(o) pr(aetore)'
(e(farissimo) v(iro»)
(¿a Segovia? m(ilia)) p(asSIIl/tIl) XVIl

N.O 109. MtllARlO DE UCLÉS (CUENCA)

Mapa n° 11.
1. Historia del miliario
a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
«En 22 de Abril de 1905 y en el predio de don
Eusebio García rvlolina, Juez municipal de Uclés,
que dista UIlOS 300 metros de la dehesa denominada cnmpo de fa defellsa, al occidente de la antigua
fortaleza y ex·collvcnto prioral de la Orden de
Santiago, ya pocos pasos de la vía romana, que
reciamente se dirige a Cabeza del Griego, la anti-

e) Bibliografía.
- Directa.
4Z7. BJá~quez, A. 1911.144.
428. Rivero, CM. del. 1933.37, da una IIllura de 89 cm.
429. HObncr,E. 1885, LXXXl. Cagnal, R.1914, J 1·22.
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gua Segóbriga descubrió el propietario de la [inca
el fragmento superior de un miliario, que guarda
en su poder,}' dcl que dio noticia ala Academia su
Correspondiente en dicha villa de Uclés don
Román Garcfa»'·IoJ. El primero en publicarlo fue el
padre Fita.
b) Lugar de conservaciÓn y autopsia.
Desaparecido.

estructura de margen izquierdo que de ser cierta,
supondría una novedad en los miliarios de Maximino.
- Disposición del formulario.
Nada de lo poco conservado indica alteración
alguml en el orden interno del formulario, Esto,
unido a la rigidez de la F6rmula Imperial de estos
emperadores, permite restituir sin ninguna dificultad la mayor parle del formulario.
Viario.
El miliario pertenece a la vfa Compfllflllll-Carraga Nova, y más concretamente al tramo Comp/ufllm-Caraca-Segobriga, al que también pertenecen los miliarios de Trajano (Huel\'es), )', con toda
probabilidad, el de Adríano (Saelices). Esta vía
construida en época de Augusto. no es recogida
por el Itinerario de Antonino, y sólo en parte por
el An6nimo de Rá\'ena (IV, 44, 313, 10-313,13).

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Sobre ediciÓn de Quintero.
Imp(eraror) eaes(ar)
[eraius) 1]III[ills] Veflls Maxim[inu5]
[Pill}s ....F--.e{/hj Al/g(asll/s) ....C--./erm(allícus)]
Imax(imlls) Dacic(us) max(imlls) Sarmar(icl/s) max(imus) pOlllif(ex) max(imus) trib(uI/icia) po/es/Cate) V imp(eralor) VII p(a/er)
p(a/riae) CO(II)5(1I1) prOCO(II)5(1I1) el
C(lIiIlS) llIlills Verlls Mnximlls NobifissiJIIIIS
enes(nr) Germ(anic//s) mnx(ilJllIs) Dncic(us)
Jl/nx(illllls) Snrma'(iclIs) lI1ax(imus) prillceps illvellflltis fil(íus) d(omil/í) lI(os/ri)
Imp(eralorís) C(nii) lul(ii) Veri iI1aximini P(ii)
F(elicis) AlIg(usli) víns el ponles
tempore vefllslatis COI/lapsos reslifttenm'
elll'(lll(,e) Q(uill/o) Decio leg(aro) allg(1I5/ofilm) pr(o) pr(nelore) e(farissimo) v(iro)]

N,O llO.l\lIUARIO DE TORRE DE OCIIE.\,
HEI,LfN (AI,BACETE)

Fig. 62

Lám. LXII

Mapa nO 11

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circuostancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario fue descubierto por
don Jesús Garc(a en 1978 (ti!. 5 km au Sud-est de
Hellín (Albacete), plus exactement a 700 m a
)'ollesl de la Torre de Ochea, au bord du Camino
Viejo de Murcia; coordonées Lambert: 779,
55/436,4» 'JI. SU primer editor fue P. Sillieres.
b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Actualmente se consen'a en en el pueblo de
Tabarra. Lo vi en abril de 1985.

------7

e) Bibliograffa.
- Directa.
Fila, F. 1906, 428-429, (Almagro Basch, M.
1984, 122-123, n° 39). Quintero, P. 1913, n, 71-73,
(Fuidio, F. 1934, 139-140 Y154, nO 83, lo atribuye a
Lucio Vera).
- Referencial.
Allende Salazar, J. 1905, 149.

2. Descripci6n física
a) Soporte,
- Descripci6n.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parte superior de una columna labrada en roca
caliza. de color blanco amarillcnto con piedrecillas
y cristales en su composici6n, en la que casi la
mitad de su contorno original ha desaparecido por
las agresiones recibidas, sobre todo por cuenta de
105 arados, cuyos surcos son bien \'isibles a 10 largo
y ancho de su superficie.
- Dimensiones.
(69) cm. de altura, por 59 cm. de ti ~'~.
b) Inscripción.
- Estado de consen'ación.
La inscripci6n no se conserva completa, y su
estado es francamente malo: las letras tan apenas
se aprecian. El texlo se inicia a 29 cm. de la cúspide actual del miliario. Se trata de una Capital Cua·
drada monumental degenerada con inOuencias de
escritura actuaria)' cursiva""".

4. Cronología
El miliario carece de toda referencia cronol6gica por lo que dcbe dalarse cntre el 235 )' mediados del 238. No obstante, la uniformidad de los
miliarios de Maximino en la Tarraconense permite
suponer que corresponde a un último momento
señalado por la séptima salutaci6n imperial entre
el I de enero y mayo-junio del año 238, momento
impreciso de su muerte.
5. Comentario
Epignmco (Ordillalio).
- Estructura externa.
Del texto sólo se conservaron fragmentos
correspondientes a las cuatro primeras líneas, dc
entre las que destaca la primera que, conteniendo
la parte oficial de la Nominación, parece centrase
en el cuerpo de escritura, dando lugar a una

431. Sillihts, P. 1982 C. 250.
432. Silli~rts da como medidas 65 cm. de altura)' 57 de P.
433. Hübner, E. 1885, LXXXI. Cagnal. R.1914,l1·22.

430. Fila, F. 1906,428.
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- Medidas.
• Campo epigráfico: (92,5) x (43,5) cm. Ul.
• Número de Jíneas : (6).
• Altura de las letras: U: (3,4); esp: ?~.2: 6,44,9; esp: 2,2-0,3; 1.3: 7,6·5,4; esp: 1,0·0,3; 1.4: 6,5-5,8;
esp: 2,1-(0,6); 1.5: 7,0·6,2; esp: 3,1-(1,3); 1.6: 7,0-6,6
cm.

briga, los dos de Maximino y Máximo (Uclés y
Torre de Ochea) marcan el final de la vida activa
de esta vía.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

1. Historia del miliario
a} Lugar, allo}' circunstancias del hallazgo.

N.O 111.l\ltLlARlO DE LA RAMfiLA DESAN G1NÉS,
ORnJUELA (ALlCAl'....rE)

¡"'lapa nO 11.

Una noticia de principios del silla xvn recolo 'l.ue a lodas luces era un mi iario, con una
lOscripclón de «dos varas de larga»lJ.l, hallado en la
Rambla de San Ginés (límite provincial entre Alicante y Murcia), lugar por donde hasta no hace
mucho tiempo se conservaban «restos fehacientes
de la calzada,,"'\(;.
b) Lugar de conservación}' autopsia.
Desaparecido.
~ía

[I}m[p(eralor) Cnes(ar) C(nil/s) II/I(ius)}
[Verus} Max[imi}/1/1s Pius [Fefix AlIg(1/stIIs)J
Germ(alliClls) ma{.r(iml/s) Daci}c(/ls) lIutr(illJlIs)
(Samwf(icus)j
[ma}x(imus) pOII/if(ex) lIIax(illllls) [trib(lInicia) po}
5 [r/est(ate) V i/!'[p(emtor)} V!lJ!(arer)
[pea/rifle) c}o(ll)s(/II) [proco(II)s(uf)J
[e/ C(aills) f}!/~(i/(s) Ver/IS 1~¡f[axi¡'!I{I~
{Nobilissillll/s Caes(ar) Genll(al1iClIs)max(ilJllIs)
Dacic(lIs) max(illllls) Sarma/(icl/s)
max(imus) priuceps il/velllutis ji{(ills)
d(oll/fni) lI(os/ri) Imp(eraloris) C(ari) 1/lI(ii)
l'eri Maximil/i P(ii) F(elicis) Al/g(l/s/i) vias
er pOI/fes /empore 1'(!(Ilslafis cOI/lapsos
res/ilUerunl curall(te) Q(I/illto) Decio
legra/o) aug(ustorllm) pr(o) pr(aClOre)
c(farissimo) I'(iro)}

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre edición de Belda.

{Imp(era/or) Caes(ar)} C(ail/s) lulius (Vems
Maximilll/S Pius Felix Aug(ustus) Germ(allic/ls) max(iJlllIs) Dacic(us) II/flx(illlIlS)
Sarmnt(icl/s) max(il1ll/s) pOll1if(ex) Jl/ax(illllls)
rrib(f/llicia) pOfes/(a/e) \f imp(eraror) l'Il
p(nter) p(flfl'iae) CO(II)S(II/) proco(n)s(l/l) el
C(ail/s) lu/(ius) Val/s Maxillll/s Nobi/issimlls
Caesar Germ(aniCIIs) max(imlls) Dacic(lIs)
max(illlffs) Sarll1at(iClls) /Jlflx(iIllIlS) prillceps
ifll'entulis jil(il/s) d(omilli) !l(os/ri)
lmp(ermoris) C(aii) II/I(ii) Veri MaximilJi P(ii)
F(elicis) Al/g(l/s/i) vias ef poll/es
tempore I'efflsfalis con/apsos restituerflllf
cl/ran(le) Q(uillto) Dedo leg(a/o) af/g(us/ofilm) pr(o) pr(ae/ore) c(larissimo) "(iro)}

------ ?
c) Bibliografía.
- Directa.
Sillieres, P. 1982 e, 250-251, calco)' fotografías,
(AE, 1982, n° 624; Sillieres, p. 1990, 123·123, calco). Abascal, J. M., 1990, 87-88, n.o 51.

------7

4. Cronología
El miliario se fecha entre el1 de enero del 238,
cuando Maximino recibe el Imperio por séptima
vez, y una fecha imprecisa, entre mayo y junio de
ese mismo ano, momento de su muerte en Aqui·

c) Bibliografía.
- Directa.

leia.

Escolano, G. 1616, 11, col. 13-14, (Belda, e.
1975,35; Morote, 1.0. 1979, 150; Simeres, P. 1984
n, 271 y 280, nola 13; Ibidem, 1990,68-69, n.O 1;
Arasa, E 1990,24).

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Disposición del formulario.
Nada de lo poco consen'ado indica alguna
alteración en el orden interno del formulario.
EsIo, unido a la rigidez de la Fórmula Imperial de
estos empemdores, permite restituir sin ninguna
dificultad la mayor parte del fonnulario.
Viario.
El miliario, como el anterior, pertenece a la vía
construida (o iniciada) por Augusto entre Carlago
NOI'a y Comp/llrlll11 )' Ill~S concretamente al pri·
mer tramo de la misma, hasta Sa/ligi. Descontando el extraño miliario de Constantino 11 en Segó-

4. Cronología
El miliario carece de toda referencia cronológica poi' lo que debe datarse entre cl235 y media·
dos del 238. No obstante, la uniformidad de los
miliarios de Maximino en la Tarraconense pennite suponer que corresponde a un último momento
señalado por la séplima salutación imperial entre
elide enero y mayo-junio del año 238, momento
impreciso de su muerte.
435. Belda, C. 197.'1,35. Según

434.
80cm.

Sil[jhe~

da como

mcdida~

allura.

del campo epigráfico 50 .l

436. fbM<'III.

114

SiJli~re~

lendrl3 167 cm de

jlostalp@gmail.com
LOS MIUtlRIOS DE I.A pnOVINCIt1 TARRACONENSE

5. Comentario
Sobre la restitución.
Si la escueta lectura de Escolano fue hecha
correctamente no cabe niuguna duda de que el
miliario perteneció a Maximino y a Máximo, pues
los cogl/ol/1il/a personales recogidos no pueden
corresponder a otro emperador.
Viario.
El miliario pertenece a un tramo especialmente desprovisto de miliarios de la Vía Augusta litoral (lt. Am., 396, 1-402,5), entre I'alentia )' Cm'fago
NOl'a. Sillieres identifica cllugar del hallazgo con
la mansión de Thiaf'J'.

servando con el número de Inventario 7592. Lo vi
en el verano de 1985. Fita mandó hacer un vaciado
en ycso que regaló al Musco de la Sociedad
Arqueológica de Vico Ho)' se conserva en el
Museo Episcopal de esla ciudad.

2. Descripción ffsica
a) Soporte.
- Descripción.
El fragmento consen'ado corresponde a la parte superior de una columna que ha recibido una
serie de golpes que afectan a la parte superior y a
la inferior de la pieza y a la zona de la derecha de
la inscripción. Su sección no es exactamente circular. Está labrado en roca arenisca carbonatada de
color rojo con vetas más intensas, grano fino}' cris·
tales en su composición. Su superficie se encuentra
toscamente pulida)' está algo erosionllda.
- Dimensiones.
(93) cm. de altura, por (46) cm. de ¡oS aprox. UI.
b) Inscripción.
- Estado de consen'lIción.
La inscripción no se cOlISen'a completa, le falfan letras por ambos lados, y es posible que por la
parte inferior falte(n) alguna(s) línea(s). Su estado
de cansen'ación 00 es bueno dada la escasa profundidad del grabado)' la erosión del soporte. Se
trata de una Capital Cuadrada monumental degenerada con inDuencias actuarias U!.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (49,5) x (82) cm.
• Número de líneas: (12)?
• Altum de las letms: 1.1: 6,0-5,2; esp: 2,1-0,7;
1.2.5,7-4,3; esp: 3,2-0,7; 1.3: 6,1-4,8; esp: 2,4·0,5; 1.4:
7,6-5,0; esp: 2.1-0,1; 1.5: 5,7-5,3; esp: 2,5-1,6; 1.6: 6,23,8; esp: 2,1-0,3; 1.7: 6,1-5,0; esp: 2,7-1,9; 1.8: 6,3·5,1;
esp: 2,1-1,4; 1.9: 6,8-4,4; esp: 3,5-1,5; 1.10: 5,4-4,6; esp;
2,1-1,1; 1.11: 7,0"1,4; esp: 2,4-0,6; 1.12: 6,5-4,8 cm.

DECID (HERENNIO Y HOSTILIANO)
N." ID. J\1ILL\IUO DE CEi"ITEU,ES (BAUCELONA)

Fig. 63

Lám. LXm

Mapa n° 12

L Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Este miliario fue descubierfo en febrero del
ai\o 1842, cuando se abrían los cimientos para la
construcción de una calera frente al molino de Les
Canes, situado al pie de la carretera Barcelona~
Vic, en un lugar muy próximo al límite entre Ceno
telles}' Aiguafreda. Junto a él se descubrieron cinco miliarios más, formando lo que se denomina un
Nido de miliarios. Pi i Margal! describía asf el
hallazgo: "Prosiguióse la excavación y hoy se ven
cuatro columnas empotradas en recios murallones,
y otras dos derribadas, una de ellas por el conlorno rota, y otra en descalllbro» '-\$.
El primer editor del miliario fue el canónigo
Jaime Ripoll quien lo publicó por primera vez en
1843, inaugmando sin él quererlo una azarosa vida
bibliográfica para la pieza, a la que puso fin Junyent en 1955. En efecto, Hilbner, que no negó a
ver el miliario, lo publicó una vez (CIL n, 4957),
siguiendo el testimonio oral del señor Llobet,
como proceden le de la vía Alisa-Barcino (a I,ia ad
I'iel/m ArlSetallofl/m); y a continuación (CIL 11,
4958), lo volvió a publicar, siguiendo esta vez a
Salarieh, como procedente de las proximidades de
AiguaÚ"eda. Llevado al Museo de BarcelonalJ',
A.E. de Molins al realizar el Catálogo de 1888 volvió a equivocar su procedencia situándolo esta vez
en Can VendreJl de Santa Eulalia de Ron~ana,
lugar de donde, en realidad, provenfa el miliario
republicano de Manio Sergio que señala la milla
XXI. El padre Fita, con su enorme autoridad, sentenció la duplicación de Hübner al creer que fueron dos los miliarios de Decio encontrados en Les
Canes"'.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
¡-y,ñP(tratori). Caes(ori)' Q(lIinlo)N i~'I[essio]
·1'

Q(lIiJlfo)· Troimro [-Decio]
iP]io'Fefici. !,,[¡tic]
to-Aug(usro)' Dac(ico)
5 mo.r(imo)·polI/(ifici)
lIla.r(imo)· {Q-} frib(llJlicia)· pO{f(eSlrllel[
IIlll'] p(atri)f·] p(atriae)f·] cO(II)S(IIIi) 1II

,

I
I

¡pro}
[cO(II)S(IIIi) el Q(lIiIlIOnle/rell]
I/io· ElfIIS[coj

b) Lugar de conservación y autopsia.

10 Messio· Deci{oj
[c]O(Il)s(uli) ' et/·] C(aio) lIla/(emi)}
, Hostf.l/icmo ]
[Nobifiss(imis) Caes(ariblls)) ?

I

Al poco de su descubrimiento fUe donado por
el propietario del molino dc Les Canes al Museo
Arqueológico dc Barcelona, donde se sigue con·1J7.Silli~res. P: 19&1 B. 280, nota 13.
438. OIIIl/lIIill.1852. 155.
439. fila. F. 1891 B. 5J~. nola 2.

~"¡l.

{Re rda unas Dle¡Jictas algo

difelentf~:

95 (01. de allu-

ra}'40de¡).
"¡~2. HUbner. E.I885, LXXI.Cagnal, R. 1914. 11·22,

"¡"¡O.lbidl'1u. 5J2·5J~.
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b) Complementos.
Signos de interpunción: se conservan catorce
pUl/ela lriall8f11aria, algunas de las cuales ya han
perdido su forma primitiva. L.6: numerales barrados.
c) Bibliografía.
- Directa.
Ripoll, J. Ms. divelsos f. 5,6,7r y 10. Lám 8,
Lorpli, D. (Ripoll, J), 1843. Ripoll, J. 1842-1843, 1,
564-567. e/L [J, 4957 Y4958 (duplicado), y SlIppl,
6345 (=4958), (MoHns, A.E. de, 1888, 60; ILS, na
517; ILER, 1988 Y 1989 (duplicado»). Fita, F. 1891
B 532-535. Gudiol, 1. 1907,49-50. Sola, E 1932,1213. 1unyent, E. 1955 A, 149-150, na S, (Ibidem,
1955 B, 135-136, na 5). EROsona, 304·307, na 6,
dibujo de Ripoll y fotografías. JRe 1, 205-206, na
168, dibujo de Ripoll, fotograffas.
- Referencial.
Pi i Margall, F. 1852, 155. Mayer, M. y Rodá, I.
1984,42 Y53.

exista ningún otro criterio, siendo por tanto muy
incorreCla, con división de palabras y mezcla de
elementos distintos en una misma !fnea.
Viario.
El miliario pertenece a una de las calzadas más
antiguas (quizá corregida en su trazado) de la red
viaria de Hispauia: la del Congost, que habfa permanecido inédita desde época republicana. Como
),a se ha dicho, esta columna se encontró junto a
otras en un Nido de miliarios en las proximidades
de Al/sa, quizá a la entrada de [a vía cn su ferritarilllll, donde se testimoniarfa la adhesión política
de la ciudad a los distintos emperadores de veloz
paso en este crítico siglo 1f!.

N,O 1l3,l\fJUARIO DE SUBIRATS (BARCELONA)
Fig.64

Lám. LXIV

Mapa nO}2

T;po: lACd,4A, 12B].

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunsllmcias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto el ano 1973 en la
iglesia del castillo de Subirats. En un momento
indeterminado fue transformado en sarcófago, y
en consecuencia profundamente modificado. La
primera noticia acerca de él se debe a Hosch de
Noya, quien lo dio a conocer al año siguiente de su
descubrimiento. Se encontró roto y fue restaurado
en 1982m .
b) Lugar de conservación y autopsia.
En el castillo de Subirals. Lo vi en el verano de
1985.

4. Cronología
El miliario se fecba entre e1I de enero del año
251"l, momento en que Decio recibe ellercer consulado y la cuarta tribunicia potestad (siguiendo el
cómputo desde su proclamación por las tropas de
Mcsia en el 248"', y noviembre del 251, mes en
que mueren Decio y su hijo'....
5. Comentario
Epigráfico (Ordi1/alio).
- Estructura externa.
La inscripción consla de doce líneas, aunque es
posible que tuviera alguna más. El margen izquierdo está formado por una Hnea irregular en la que
destaca un eXlraplomado a partir de la 1.4, pero sin
ningún sentido ordenador. El margen derecho no
existe como tal, aunque eso no evita la división de
palabras y de conceptos.
- Disposición del formulario.
La Nominación consta de un prenomen y
nomen oficiales (IlIIp Caes), seguidos de varios
eogllomina personales (Q. A1e.ssio Q. Trai(lIIo),
hereditarios (pio, felici. illVicfO, al/g), en un orden
poco habitual,)' un cogllomell ex virIl/fe (dac max).
La 'TItulación dispone en primer lugar el religioso,
y después los políticos, excepfo el imperilllll. El
título honorífico se intercala entre la tribunicia
potestad y el consulado, siendo ésta otra ordenación característica de esle formulario. Tras la FÓr·
mula de Decio se disponen las de su hijo Herennio
)' la de Hostiliano, nombrados césares el 250. Su
bijo aparece con el título de cónsul que le fue concedido el año 251. La distribución viene impuesta
por la superficie útil de la cara del miliario, sin que

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
El miliario que se conservaba completo, incluida su basa de cimenlación, ftle excavado para
transformarlo en sarcófago; por el exterior fue
facetado de modo que la primitiva forma cilfndrica
pasó a ser paralelepipédica por la parte superior y
más bien poliédrica por la inferior. Posteriormente
se fracturó en varios trozos no habiéndose encontrado algunos de los pertenecientes a la parte
superior del miliario, donde se encontraba el campo epigráfico. Está labrado en piedra caliza.
- Dimensiones.
236 cm. de altura, por 61-54 cm. de~. La basa
de cimentación mide 61 cm. de altura.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción desapareció casi por completo
al ser facetado el soporte. Tan sólo en una zona se
han conservado algunas pocas letras en muy mal
estado. Se trata de una Capital Cuadrada monumental degenerada'''.

443. Algunos aulores sostienen, por el ,onh"'ll.rio, que la lri·
bunida polestad la segur~n re,ibiendo ellO de diciembre.
#4. Cag,nat, R. 1914,219. Calabi, l. 1983.486.
445. Calabi sei\ala el mes de junio Cl)mo el de la muerte de
Dedo.

446. fRCI,204.

447. H~bner, E. t885.lXXXI. Cagnat, R. 1914. 12-17.
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- Medidas.
• Campo epigráfico: (II) x (49) cm.
I Número de líneas: (5)
I Altura de las letras: 1.1: 7,3; esp: 1,9; 1.2: 7,3;
.sp: 5,1(?); 1.3: (6,4); .sp: 2,9; 1.4: 8,8; .sp: 4,0; 1.5:

N,O 114. i\1JUARIO DE VILAFORTUNV,
CAMBRllS (TARRAGONA)

Mapa n° 12

TIpo: lACr!, 4A,2B.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

5,Ocl11.

Este fragmento de miliario fue descubierto en
1855 cerca del Mas d'en Grau, situado entre Salou
y Cambrils antes de llegar a Vilaforluny. Concreta·
mente el hallazgo tuvo lugar en tierras que por
aquel tiempo eran de don José Porqueras de Vilaseca que estaban junto al camino de Barenys. Fue
copiada con algunos errores por el párroco de
Vilaseca, gracias al cual se conservó el testimonio
de la inscripción.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

n

1mp(cratoriJ Caes(ari) G(a;o) Messioj

{Q(I/illto) Traiano Decio]

{lllviclo Pio Fe/ici Al/g(l/slo)/

{Dac}i{co maximo pontijici maximo]

b) Lugar de conservación y autopsia.

5 {tr;bj!'~I{ic(ia) po/(estale) 11-11/ cO(II)s(lI/i)

Al poco tiempo de su descubrimiento el pro·
pietario de las tierras Jo deshizo para utilizar los
trozos en la construcción de una pared.

II p(arri) p(atr;ae) proco(II)S(II/i)]
{el Q(I/illto)] He{rellnio Etrusco J\-ltssioj
IDecio N]9bf{liss(imis) Caes(aribl/s)]
IVi]f/{AlIg(lIsta)]

2. Descripción ffsica

------?

a) Soporte.

c) Bibliografía.
- Directa.
lRC I, 204-205, n° 167, fotograffa, (Pallf, F.
1985, 104, nO 12; Fabré, G., Mayer, M. y Rodá, 1.
1986,99, fotografía).

- Descripción.
La columna no tenIa exactamente forma ciHodrica, sino trollcopiramidal, estando la superficie
algo deteriorada.
- Dimensiones,
(111) cm. de altura, por 61 cm. de ~,.«I.

4. Cronología
Este miliario puede fecharse entre los meses
de mayo-junio del 250, momento en que Hercnnio
es nombrado cés<'lr, y noviembre del 251, fecha de
la bataUa de Nicópolis en la que mueren Decio y
su hijo frente <'llos Godos UI •

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Según Hernández Sanahuja, la inscripción
tenfa deteriorada la primera !fnea y el campo epigráfico ocupaba las tres cuarlas partes del desarrollo de la columna.

5. Comentario
Sobre la restitución.
De las escasas lelras conservadas hay dos en la
línea lercera que por su singularidad nos permiten
reconocer al titular (titulares en este caso) del
miliario. Es el grupo He que indudablemente está
haciendo referencia al cognomen Herelllrio, que
sólo detentó el hijo de Decio. Una vez reconocido
a este príncipe (césar), la restitución puede hacer·
se a partir de los ejemplos conocidos en la propia
Vfa Augusta: el de Vilafortuny (Tarragona) y,
sobre todo, el de Borriol (CastelJón).
Viario.
El miliario pertenece a la Vra Augusta litoral
(n° 2), a la que también corresponden otros dos
miliarios de Decio. El hecho de que el formulario
se exprese en dalivo no quiere decir necesariamente que el miliario sea honorífico como lo
demuestran los abundantes ejemplos del convento
bracaraugustano en los que se recoge el nombre
de la ciudad y la distancia en millas"l.

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre lectura del párroco de Vilaseca, (según edición de Hemández Sanahuja).
Ilmp(eratori) Cnes(ari) G(nio) Messioj
(Q(uilllo) Traifmo Decio lllvic}

110 Pio Felici AI/g(l/slo) Dnc(ico) max(imo) erj
{Q(uilllo)j Herellllio IElfIIscoj
5 {C} Messio Dr-e-'Icio Nobij
r-/¡-'ssila}mo (CJaes(ar¡) r-p-,oll . . .h(i/ici)
mr-a.'·-,(imo)
Iri.. . b-.(wlicia)pr-o-,/(eSltlte) ·hU cO(II)s(uli)
...-}-.l p(alri) p(alriae)
proc{oj(lI)s(lIfi) Via Al/g(l/sta).
m(iNa) p(assl/I/m) CLXXX

44&. Cagmu. R. 19101.220. Calabi,!. 1983, 486.
4019. Comx:emos nuel·e en tolal: PortcUa do Homen, LJmll
do Picón. Ribeiro de CabJninhas, Campo de Gercz (dos), Sa
de Covide. Varleas. Bieuda Geira)· Albergaria.

450. Hem:lndez Sanahuja da las siguientes medidas: tres
pies)" ocho pulgadas de altura)" d~ pies de diámetro.
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Lumiares casi un siglo después, en 1852, volvió a
verlos en la ermita de San Vicenle donde los dibujó, recogiendo la noticia de que antes de estar aUí
«estu\'ieron mucho tiempo cafdas }' arrojadas en el
camino que va á la Puebla (Tornesa) desde Barrial
á distancia de una legua de esta población». siendo
éste seguramente el lugar de su emplazamiento
originaL

c) Bibliografía.
- Directa.
CIL li, 4953. Hernández Sanahuja, B. 1892.
63-64 )' 161. Morera)' Llauradó, E. s.a. 211-212.
RIT, 410-411, na 936. Pallf, F. 1985, lU-f12, na lB.
Massó, M. 1. 1990.347-353. Dibujo.

4. Cronología

b) Lugar de conservación }' autopsia.

El miliario se fecha entre mayo-junio del 250,
Illomento en que Hercnnio es nombrado césar, )'
finales de ese mismo año. en que Decio agota el
segundo consuladom •

Dc la ermitA de San Vicente pasó Al Museo de
Castellón donde permaneció hasta principios de
esta década en que fue enviado de nuevo al Ayuntamienlo de Barrial, el cual decidió instalarlo
como elemento de adorno en IIn jardín de la calle
Colón de esa localidad. Lo vi en el verano de 1985
yen abril de 1988.

5. Comentario

Epigráfico (Ordilla/io).
De acuerdo con lo conservado en la inscripción hemos de suponer que por un error del ordiI/ator se produjo una alteración en el formulario,
intercalando la Nominación de Herennio entra la
de su padre y su propia Titulación. Esa es, a nuestro entender, la única explicación verosímil, pues
Herennio nunca llegó a ostentar los títulos y cargos de la máxima instancia imperial; incluso en la
propia inscripción se le denomina nobilísimo césar,
tftulo que lo identifica como heredero. La Infor·
mación Viaria es "pica de esta \'ía desde su fundación en el siglo 1: nombre de la vía }' número de
millas al caput vifle. La distribución es incorrecta.

2. Descripción Usita
a) Soporte.
- Descripción.
El fragmento eu cuestión corresponde a la parte superior de la colulllna que ha ido perdiendo
grandes trozos de la cúspide a causa de los golpes
recibidos fundamentalmente en los últimos cien
años, pues en el dibujo del Conde Lumiares se
aprecia un solo golpe que tan apenas afectA a la
inscripción. Está labrado en arenisca carbonatada
de color rojo intenso 'f grano fino. Su forma no es
exactamente cilfndrica, }' Sil superficie no se
encuentra pulida, de modo que la inscripción carece de campo epigrMico acondicionado.

Viario.
Al igual que el de Subirats y el de Barrial, este
miliario responde a una actuación restauradora de
DeciD sobre la Vía Augusta litoral (na 2), la cual
aparece citada en la propia inscripción. Las cienfo
ochenta millas vienen a cumplirse, poco más o
menos, en el SI/millo Pyrellco, punto inicial de esta
vfa a su entrada en Hispania.

- Dimensiones.
(120) cm. de altura, por 51-53 Clu. de~.
b) Inscripción.

- Estado de conservación.
La inscripción no se consen'a completll; por la
parte superior ha perdido parte de las tres primeras Hneas como consecuencia de los golpes recibic.los, y por la inferior la columna fue cariada transversalmente a la altura de la línea media de la
última caja de escritura, de tal manera que se hace
dificil una lectura del número de millas. Se trata
de una Capital Cuadrada monumental degenerada
y mu)' inGuida en algunas letras por la escritura
actuaria»>,

N.O 115.l\IILIARIO DE BORRIOL (CASTElLÓN)

Fig. 65

Lám. LXV

Mapa na 12

Tipo: lACd, 4A, 2B.
1. Historia del miliario

a) Lugar, ano y circunstancias del hallazgo.

- Medidas.

El 25 de septiembre de 1753, don Agustín de
Sales descubría)' copiaba por primera vez el que
sin duda era. }' es, el miliario de Decio más COlUpleto de la provincia Tarraconense. Estaba lirado
delante de la ermita de San Vicente situada a un
kilómetro aproximadamente del pueblo de Barrial, y junto a él habfa otros dos fragmentos que
hnn sido considerndos, bien como partes del mismo, o bien como restos de otros~'l. El Conde

• Campo epigráfico: 132,5 x (89,5) cm.
• Número de líneas; lO.
• Altura de las letras: 1.1: 8,0; esp: 1.9·1,2; 1.2:
8,8-7,8; esp: 1,2·0,0; 1.3 8,6·6,6; esp: 2,9-0,0; 1.4: 8,56,8; csp: 1,8-0,0; 1.5: 9,2-6,9; 'W 2,2-0,4; 1.6: (9,2)6,5; e,p: 3,0-0,6; 1.7: 9,5-6,5; csp: 3,3-0,0; 1.8: 9,2-6,9;
esp: 4.5·0,3; 1.9: 9,1-7,7; esp: 2,0· (.9; LID: (4,9) cm.

m. Cngnat, R. 1914,210·220.

Calabi,l. 1983,486.
-1.52. El Conde de Lumiares (1852,27) considera que se 1m·
ta de un solo miliario, en tanl0 que Cdn (1832,56) YA. Ruiz
(corresponsal del padre Fita) neen que los fragmentos perle·
neeran a miliarios distinlos.

453. Hübner. E. 1885, LXX-Xl. Cagna!. R. 1914, 1L-22.
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3. Análisis epigráfico

pero inclinada, que se extraploma de forma absurda en la 1.7, )' continúa ya vertical en las dos
siguientes. La última se sangra profundamente,
aunque sin llegar a centrarse en el cuerpo de escritura. El margen derecho carece de forma, lo que
permite no dividir palabras entre dos !fneas.

a) Texto.
(/mp(ermori) CaeJs(ari) G(aio) !\-Iesiq
Q(uill/o) ITraimwl Decio
1~/I'/ie/01 Pio Fe/ici AlIg(usto)
Dacieo maximo pO!1lifi~[íJ
5 maximo· tr .....ib., /flliciae
potesfa/es II eo(n)s(uli)
11 p(a/ri) p(a/riae) pr(o) eO(I1) s(lIfí) et
Q (¡¡ill/o) Hert!llIlio
Elruscio Mesio 1II10bifis(simo)
eaes(ari) l/ia AlIg(us/a)

- Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial del miliario de Borrio[
(la mejor conservada de todos los miliarios de
Decio), ofrece una ordenación distinta a la constatada en el de Centelles; los cognomina honoríficos
se inician con iI/lIie/o, en lugar de con pio, ~'en los
títulos, el honorífico pierde una posición y se coloca entre el consulado y el proconsulado. Esta
ordenación se sigue en todos los casos correspondientes al segundo consulado y/o segunda tribunicia potestad, en lanto que la ordenación de los
cogllomina recogida en el miliario de Centelles se
vinculn al tercer consulado)' a la tercera o cuarta
tribunicia potestad. Por tanto, creemos qne es
posible datar un miliario de Decio con sólo cono·
cer el orden de sus cagl/omilll1 honoríficos.

I
I

!

~ ~n(ilia) p(asslIlIlIl)} C.. CI/X 6 C..CLlX
b) Complemenlos.
Numerales barrados en [s. 6 y 7. Se conserva
una p'llle/(/ triallglllarif/ en 1.5.

La Nominación de Herennio es sencilla, sin
más titulo que el de sucesor; la de Hostiliano no
comparece, pues será asociado al trono en el alio
251. La Información Viaria responde al modelo
que impone la propia vfa: nombre de la \'ía y
número de millas al capll/ "iae.

c) Bibliografía.
- Direcla.
Sales, A. 1766 (reproducido por Fila). Laborde, A. 1816, 1, 100, [ám, 143,20. Ceán-Bermúdcz,
l.A. 1832, 56-57. Valcárcel Pío de Sabaya, A.
(Conde de Lumiares), 1852,27, lám IV, nO 44-4546, dibujo. CIL II, 4949, (TarrfldelJ, M. 1973, 92).
Fita, F. 1883,54-55. Ibídem, 1888 A, 283-285. Flelcher, D. y Alcácer, J. 1956, 53, fotografía. Ripollés,
P.P. 1977,243-244, na 46. Morote, J.G. 1979, 149,
fotografía. Arasa, E 1990,23.

La distribución de los distintos elementos del
formulario es incorrecta, pues se mezclan constantemente. Las abre\'iaturas se reducen a las
acuñadas por la tradición (al/g, eos, procos, caes),
todas las demás palabras se graban completas.
Viario.
El miliario pertenece a la Vfa Augusta litoral,
que fue reparada por Decio, e incluso por algún
otro emperador del siglo 1ll o de la Tetrarqufa.
Sobre la distancia recogida en la inscripción ha
habido lecturas de todos los ¡ipos,)' todas son contingentes, pues el miliario se rompió antes de
hacer la primera. Sales le}'ó CXIX, y con él CeánBermúdez, Fletcher y Aleácer. El Conde de
Lumiares leyó tina cifra terminada en CXLV, aunque en el dibujo que realizó se lee CXLX. Hübner
lee /lC'XX, o sea, una cifra lermimlda en CLXX.
A. Blázquez lec CXXX, situando el inicio del
cómputo en Tarraco; Tarradell CIXX, }' Ripollés
CLIX.

- Referencial.
Blázquez, A.1925, 14. HAEp 6-7, na 968.
4. Cronología
El miliario se fecha entre mayo-junio del 250,
meses en los que Herennio alcanza el título de
césar, y finales de ese mismo ano, en que Decio
concluye su segundo consulado. La referencia a la
segunda tribunicia potestad (y no a la tercera),
más que a un error del ordilla/or, se debe al
empleo de un sistema alternativo a la hora de
computar el número de dicha magistratura, que
toma como punto de partida la muerte de Filipo y
la subsiguiente proclamación del Senado, en vez de
la aclamación de Decio por las tropas de Mesia ........

Blázquez argumentó que la distancia que
propone se cumple en Tarraco. Nosotros no estamos de acuerdo por dos motivos: en primer lugar,
porque el miliario de Vilafortuny, con el mismo
tipo de Infomlación Viaria, presenta CLx.xx
millas, claramente contadas desde el SIll/lmO P)'relIeo; )' en segundo lugar, porque en el miliario de
Barrial se lee unA cifra que posee varias C, siendo
el conde Lumiares y Hübner los únicos que apreciaron esta circunstancia. Nosotros tampoco esta·
mas en disposición de dar una lectura segura de la
distancia marcada en el miliario, dada la destrucción casi total de la última línea. Sin embargo,
hemos lerdo parte de dos C separadAS por un espacio en el cabrían hasta dos más (hay en él un par
de trazos irreconocibles). Hemos leído a continua-

5. Comentario
c) Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
La inscripción consta de diez líneas. El margen
ilquierdo está fomlado por un sangrado en la pri!llera lrnea (desaparecido),)' por una lfnea recta,

ü4. Cagnal. R. 1914,219·220. C3labi, 1. 1983,486.
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ción dos trazos verticales (astiles), \lno de los cuales, por la posici6n que ocupa. tanto puede corresponder a una 1como a una L, y finalmente una X,
en suma: C..CUX 6 C..CLlX.

//le" ex ¡'irlufe dac max, }' en la del nombramiento
de Herennio como CéSllr. Esto último sucedió
entre mayo y junio de ese año, por lo que podemos reducir la cronología del miliario al primer
semestre del año 250~<.l.

Esla propuestll de lectura permite afirmar. al
menos, que el capll/ I'iae no era TamlCo, sino un
punlo mucho más alejado, que obviamente tiene
que ser el límite pirenaico, a donde hay. más o
menos, unas trescientas millas. Esta distancia da
más visos de verosimilitud a la ledura de CCCI1X.

5. Comentario
Epigráfico (or(/;1I(llio).
- Disposición del formulario.
la Nominación de Decio se diferencia de la ya
conocida en que no presenta el cognomell ex viril/le que obtu\'o a lo largo del 250. Los cogllomilla
honoríficos se disponen de aC\lerdo con la ordenaci6n correspondiente al segundo consulado. Por la
misma r¡¡zón por la que no comparece el cogllomen e.f virIl/fe, tampoco hace acto de presencia su
hijo Herennio, que será nombrado césar poco
tiempo después, sieudo uno de los miliarios en los
que s610 comparece Decie.

N.O 116. MILIARIO DE SACEDÓN (GUADAlt\JARA)

Mapa nO 12

Tipo: lAd, 3A, (2A].

1. Hislorifl del miliario
a) Lugflr, año y circunstancias del hallazgo.
De este miliario se dio noticia por primen! vez
a mediados del siglo XVIll, cuando EA. Fuero
escribi6 una disertación sobre la situación de
Ercavica. El lugar donde fue hallado se denomina
El Pozuelo y se encuentra entre Saced6n y los
Bailos del mismo nombre (40" 27'45" Lat. N; 20
41 '30" Long. E.).

La Información Viaria parece constar del nomo
bre de unll ciudad en ablativo (¿Erc{/\'ica?), de la
que sólo se conservaba la preposición. }' consecuentemente del número de millas. La distribución
es correcta, pues ni se dividen palabras, ni se
hacen coincidir elementos diferentes en una misma línea.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.

Viario.

3. Análisis epigráfico

El miliario pertenece II la vía Segoll/ia-ErcaJlica·Segobriga, que no aparece citllda en ninguno de

a) Texto. Sobre edición de Cornide.

los itinerarios escritos, pero que sin embargo queda atestiguada por restos de calzada)' por la presencia de algunos miliarios como éste. No podemos decir en que momento se construye esta vfa,
pero sí que Decio tuvo gran interés por este eje
Norte-Sur en el centro de la Península, pues en la
vía Segolllia-Uxama, cerca de Termallcia, ha aparecido no hace mucho otro miliario de este mismo
emperador.

(lmp(emrori) Caes(ariJj
(G(aio)} IHess[io] Quin{ro]
{Tr}aian{o De]do
(In}viclo [Pi}ro o Fel{ici Aug(USfO)}
5 (p}ont(ifid) m{ax(imo)} trib(unicia)
po rt o (eSftlle) fl-/ll}
1
(c}o(n)s(lIli) 11 p(arri) p(tllriae)
I
[proco(n)s(uIiJj

I

i

N.O 117. MIUARlO DE VENTAMAlO,
DERMES (SORlA)

ob [---1

l_[_"_'(_;/_iO_)"_(_0_"_"_"'_"_)-_-_-1

Fig.66

--"

Lám. LXVI

Mapa n° 12

L Historia del miliario

e) Bibliografía.

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.

- Directa.

Este fragmento de miliario fue descubierto
recientemente, en 1986, por J.L. Argente. director
del Museo de Soria, en el lugar de Venlamalo,
lugar situado a 3,5 km. de Terlllfmcia, )' a 2,5 km.
de Torresuso. en la carretera de Montejo a Relortillo.

Fuero, EA. 1765, 86. (Comide, J. 1799, 153;
Ceán-Bermúdez, l.A. 1832, 153; CIL 11, 4915;
Abaseal, J.M. 1981,420; Ibídem, 1982, 94; Rodrfguez Colmenero. A. 1982, 233. n° 84; Abasca], J.M.
1983,95-96; Palomero, S. 1985.75-76).
- Refercncial.

b) Lugar de conservación )' autopsia.

Curchin, L.1985.245.

En el Museo ele Termancia. Lo vi en julio de

1986.
4. Cronología

El miliario se fecha en el año 250. No obstante,
[as claves para una datación más precisa pueden
estar, a nuestro entender, en la ausencia del coguo-

455. Cagnal. R. 1914.219·220. Calabi. 1. 1983.486.
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2. Descripción física

c) Bibliografía.
Inédito.

a) Soporte.
- Descripción.

4. Cronologfa
Este miliario se fecha, a nuestro entender, en
dos momentos sucesivos. El primero vendrfa señalado por la segunda tribunicia potestad que Decio
recibió elIde enero del 249 o 250, según el cómputo utilizado (cf. el de Barrial); }' el segundo por
la adición de la segunda inscripción que se harra
cuando Herenllio }' Hostiliano fueran nombrados
césares, cosa que sucedió a partir de mayo-junio
del 250, prolongándose esta segunda fecha hasta
noviembre del 251, momento de la muerte de
Decio y Herennio. Esta segunda datación viene a
coincidir, por otro lado, con la fecha del otro miliario que conocemos en la provincia en el que aparece asociado Hostiliano, el hijo menor de Decio.

Se trala de un pequeño fragmento correspondiente a la zona media de una columna miliaria,
roto además verticalmente, de modo que el trozo
no alcanza el diámetro de la circunferencia. Eslá
labrado en roca arenisca de color rojo y su superficie se halla pulida al menos en la parte correspondiente al campo epigráfico. El paso de los arados
ha dejado una serie de marcas que se disponen
paralelamente a las cajas de escritura.
- Dimensiones.
(49,5) cm. de altura, por 67 cm. de arco máxi·
Ola.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.

5. Comentario

La inscripción no se conserva completa por
ninguno de sus cuatro lados. Lo más singular de la
misma es que presenta dos tipos de letras. La pri·
mera es una Capital Cuadrada monumental degenerada, y la segunda del mismo tipo pero con
influencias actuarias,

Epigr~fico. (Ordinario).

- Disposición del formulario.
De esta cuestión se puede decir bien poco, a
parte de la normalidad que manifiesta. Únicamente es de destacar la Nominación ill extenso de Hostiliano. Bllsándonos en el número de espacios perdidos a izquierda podemos suponer con un alto
grado de certeza que la distribución era correcta,
sin división de palabras, ni mezcla de conceptos; y
que las abreviaturas en la primera inscripción eran
abundantes (no así en la segunda), asemejándose a
los de Sacedón, Valdeolea y al nutrido grupo bracaraugustano.
Viario.
El miliario pertenece a la vfa Uxama-Segol/lia,
no citada en Jos itinerarios clásicos, y que venfa a
unir la vía nO 27 con la nO 24, atravesando la Sierra
de la Pela. De esta v(a derivaba, según B. Taracena, otra que unra Termancia con Segovia·!t.

- Medidas.
• Campo epigráfico: (66,S) x (42) cm.
• Número de líneas: (5).
• Altura de las letras: 1.1: 7,2-6,4; esp: 1,9-0,6;
1.2: 8,7-7,8; esp: 3,1-1,6; 1.3: 6,5-5,3; esp: 4,1-1,7 1.4:
7,3-5,2; esp: 2,0·1,4; 1.5: 5,6·5,3 cm.
3. Análisis epigráfico

a) Texto.
[l/,lIp(eratori)- eaes(ariJ. G (lIioJ. Messio}
[Q(//ill/o)' Traiano· Dedo}

N.O 118.l'tllLlARIO DETARRlBA,NAVA DE MENA

[Invicto' Pio· Felid· AI/g(l/slo)}

(BURGOS)

[pOllt(iftd)· max(imo) . t}rib(uJlida) .porle-

"

Lám. LXVII

slate)·ll

5 [co(ll)s(uli)·ll} p(alri)[·} p(arriae) 'proco(Il)-

Tipo: lAdo

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

s(lIli)
[er. Q(l/iJlto)'¡ Herellllio
[Etmsco·} Messio
[Dedo·er·) Caio
{ValeemiJ· Hostilial/o}

Este miliario del Valle de Mena fue descubierto por don Francisco de Novales quien comunicó
el hallazgo a F. Fita mediante carta fechada el 22
de julio de 1894. «Está el monumento en la casa de
don José María Angula, sita en Tarriba, barrio de
Nava. Se halló, según referencias, en el mismo
barrio y en las inmediaciones del ángulo que forma la carretera de Valmaseda con el antiguo
camino que, salvando los montes de la Ordunle,
pasa por Lanzasagudas y Carranza de las Encartaciones, con dirección al valle de Otañes y á la
ensenada de Brazamar (Porllls Al1Iallum) Ó antiguo puerto de Castro-Urdiales (Ff(ll'iobriga)>> .0.11.

, 10 {Messio-Qllillto}

i

Mapa nO 12

{lIobiliss(imisJ. Caes(aribllSJi

------?

b) Complementos.
Signos de interpunción: se conservan tres
en las líneas correspondientes a
la primera inscripción. Numerales barrados.

pUl/cla trinllgll/aria

'¡56. CAE.Soria, 115.
457. Fíla, F. 1895 A, 78.
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b) Lugar de conservación y autopsia.

rio de Centelles, lo que corrobora una variante
característica de los miliarios erigidos durante su
tercer consulado. Carece del cagl/omen ex viril/le
dae max, a pesar de que por su datación podría
tenerlo. La distribución, por el estudio de los espacios de las letras perdidas. es muy correcta, no
habiendo división de palabras, ni mezcla de elementos en una misma Hnea.
Viario.
El miliario pertenece a la vía Pisoraca-Flaviobriga, a su paso por el Vlll1e de Mena. donde se
han localizado varios miliarios en un reducido Iramo ql1e va de Nava de Mena a Sllntecilla.

La inscripción que durante algún tiempo se
consideró perdida fue descubierta de nuevo por
J. A. Ab~solo quien la publicó por primera vez
en 1975. Hoy día ha vuelto a desap¡¡recer, pues ni
Abásolo. ni yo mismo hemos podido encontrarla.
2. Descripción física

- Dimensiones.
115 cm. de altura. por 37 cm.
solo.

de~,

según Abá-

3. Análisis epigr~fico
a) Texto.

N.O 119. J\-fILlARIO DE REnOLLEDo·CM1ESA,

Sobre edición de Abásolo.

VALOEOU:,\ (CANTARRlA)

,--------------,
I

Fig.67

/Imp(emfori) Caes(ari)] G(aio) /I,-lessio
/Q(lIillto) TraiajJlo Decio

a) Lugar, afio y circunstancias del hallazgo.

/poll/O[ici) max(imo) trib(lIlliciae) polles~

Este miliario se descubrió el año 1982, en las
excavaciones del yacimiento denominado El COIIvenlón (O" 28' 20" long. O; 42° 53' 12" Lat N),
situado a un km. aproximadamente al Norte de
Mataporquera y 500 ms al Sur de Rebolledo, cerca
ya del límite meridional de Cantabria. Concreta·
mente apareció «al pie de uno de los muros derruidos del edificio excavado, lo que indica que (los
fragmentos) estaban utilizados como materiales de
construcciÓn»'l'I. Su primer editor fue José María
Robles GÓmez.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Los fragmentos se conservan en el Musco de
Prehistoria y Arqueología de Santandcr. Lo vi en
julio de 1986,

falis III

15 /clo(n)s(uli) III p(alri) p(arriae)

I

Mapa nOl2

l. Historia del miliario

/Pio FefOd) JI/vilero AlIg(uSfO)

,

Lám. UCVID

/proco(n)s(uli)J

----------"
c) Bibliograrra.
- Directa.

Fita, F. 1895 A, 78-79, (EEpigr VIII, nO 249;
Bustamante, J. 1964, 275; Fernández, J.M. 1965,
200; González Echegaray, J. 1966, 322, nO 113).
Abásolo, J.A. 1975, 69 Y 190-191, fotograffas.
(Solana. J.M. 1977. 21·22. n° 6; Ibídem, 1978,262263. nO 6; Mañanes, J.M. y Solana, H.'1. 1983 121122.0° 51; Ibidem, 1985, 176-177, n° 51; Abásolo.
J.A. 1985,329; Ruiz Vélez, T. etalii, 1987. 125).
- Referencial.

La inscripción consta de cinco líneas. El margen izquierdo !la desaparecido, y el derecho carece
de forma precisa. lo que permite no dividir palabras ni mezclar conceptos.

2. Descripcióll física
a) Soporte.
- Descripción.
Son cualro los fragmentos que componen el
hallazgo, )' pertenecen a la parte superior y media
de la columna. Están fracturados verticalmente
por lo que ninguno de ellos conserva el diámetro
primilivo. La pieza está labrada en roca Arenisca
de color pardo grisáceo y grano grueso, afectando
la erosión en grado diverso a cada uno de los fragmentos.
- Dimensiones.
(68), (40) Y(29) cm. de altura. (El cuarto fragmento. anepígrafo. no lo pudimos ver). El diámetro ha sido calculado por J.M. Robles en unos 47
cm. aproximadamente.
b) Inscripción.
- Estado de conscrvación.

Disposición del fonnulario.
Los (ogl/omi/ra honoríficos se ordenan de
acuerdo con la disposición constatada en el milia-

Sólo tres de los cualro fragmentos contienen
texto, siendo uno de ellos prácticamente ilegible.
La inscripción que no se conserva completa, se

Rodríguez Colmenero, A. 1979, 122.
4. Cronología
El miliario se dala entre ell de enero del 251 y
noviembre del mismo año, o sea, el período de
tiempo durante el que Decio detentó la Tribunicia
Potestad y el Consulado por tercera vez'~.
5. Comentario
Epigráfico (Ordinatia).
- Estructura externa.

458. Cagnat. R. t914. 219·220. Calabi.l. 1983,486.

459. Robles, J.M. 1985,131.
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asienta sobre un campo epigráfico bien pulimentado; su estado de conservación es bueno en dos de
[os fragmentos. La grabación es profunda y a bisel
recto, }' todavra se aprecian las líneas de pautado
en la recta superior de la caja de escritura en cuatro de los renglones. Se trata de una Capital Cuadrada monumental degenerada con influencias
actuaria?1.
- Medidas.
• Campo epigráfico:(42) x (42), (23) x(25,5)cm
• Número de líneas: (7).
• Altura de las letras: 1.1: 10,0-9,1; esp; 1,5; 1.2:
9,0·8,1; ,sp: 0,3; 1.3: 9,4; ,sp: 0,5 (1); lA: 10,5 (7);
esp: (?); 1.5: 8,9-8,3; esp: 1,7-1,4; 1.6: 9,7-9,1; esp:
0,6; 1.7: (4,2) cm.

tribuci6n, hasta donde permite la precariedAd de
los fragmentos conservados, parece correcta.
Viario.
El miliario pertenece a la vfa que, bien desde
Legio, o bien desde Pisoraca, se adentra ellla Cordillera Cantábrica a través de lo que hoy conocemos con el nombre del Puerto de Pozllzal, para
descender a la costa aprovechando el valle del do
Besllya. Esta vía pasaba por lugares tan seilalados
como IlIliobriga, Aracifflll/l, o Porllfs Blel/dium,
punto de destino de la misma. Si tenemos en
cueuta la consideración de inscripción honorífica
que nos merece el llamado miliario de Augusto
hallado en Menaza (Palencia), nos encontramos
ante el primer miliario de esta vfa, lo cual no quiere decir, evidentemenle, que su creación se vincule
a este emperador de mediados del siglo III.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

TREBONJANO GALLO y VOLUSIANO

[l}/l/p(eratori) Cae{s(ari)]

N,D UO, MILIARIO DE CHU.ClIES (CASTELtÓN)

(G(aio) Me}ssio

Fig. 68 Lám. LXIX
Tipo: lABd.

[Q(rlinto) Trfgia!/[ol
D{cdo] ?

l\'lapa nO 13

1. Historia del miliario

)5 (Invicto Pio/

a) Lugar, m10 y circunstancias del hallazgo.

Fe/{{ci]

Este miliario fue descubierto casualmente el
año 1966 al realizar trabajos agrrcolas en la partida
de El Alter, situada a menos de un kilÓmetro del
pueblo de Chilches. En este lugar existe un yacimiento romano, tipo Ilifla, conocido ya de anliguo,
a cuyas estructuras parece que pertenecía el miliario removido de su situación original ya en época
antigua.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Tras el hallazgo fue depositado en unas dependencias del Ayuntamiento de Chilches donde
pudieron \'erlo }' estudiarlo M. Tarradell y N.
Mesado, director del Museo Municipal de Burriana. De allí desapareció. Se nos comunicó la posibilidad de que estuviera en el Colegio Salesiano de
Burriana, a donde nos desplazamos, pero con
resultado negativo.

Al/g(l/sto) p[olll(ifici) lIIo.\"(imo)]
[(rpIJ(/mido) p[or(eslflte) 1/-I1I]
(co(lI)s(uli) JI p(arri) p(atriae)}

110 [p~~O!:)~(~/i)J
e) Bibliografía.
- Directa.
Robles Gómez, 1.M. 1985, 231-234, dibujo y
fotografía (Vega de la Torre, 1. R. 1990,436).
4. Cronologfa

En el texto no se conservan elementos internos que permitan precisar el ya de por sr brcve
reinado de Decio (249-251). Es el orden de los
cogllolllilla honorfficos el que permite vincularlo al
segundo consulado y, en consecuencia, datarlo en
el año 250.

2. Descripción risica

a) Soporte.
- Descripción.
Se trataba de un fragmento correspondiente a
la parte superior de la columna, al que le faltaba
todo un lado. Estaba labrado en piedra caliza y en
su superficie no se distingufa el campo epigráfico
del resto del soporte.
- Dimensiones.
(60) cm. de altura, por 50 cm. de 0, según
Tarradell.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.

S. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
Es este un texto que utiliza líneas muy cortas,
con un número de letras entre 6 y 10, lo cual se
resuelve en un campo epigráfico muy largo y mu}'
estrecho. No se puede saber la estructura de sus
márgenes.
- Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial de
Decio obedece al modelo utilizado durante su
segundo consulado. (CL nD 115, Barrial). La dis-

El texto no está complcto; le falta(n) la(s) última(s) Ifnca(s) y el inicio de las seis conservadas. A
pesar de que el soporte no presenta una superficie

460. Hübncr. E. lOO, LXXXI. Cagnal, R.1914. 219·220.
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pulida, la inscripción está en buen estado gracias a
la profunda y neta grabación de sus letras. Según
Tarradell éstas conservan restos de pinlura roja
«rellenando la totalidad de los rasgos incisos. Se
aprecia dicha pintura en las dos letras cenlrales de
CAES de la primera línea (la A y la E), en AVO
en la línea 3, menos en la V central, y mucho más
claramente en las A y G de los extremos. También
en la lfnea 2, la palabra Treboniano conserva rastros seguros en la A y más borrados en la E y en la
B. La forma irregular en que se reparten las letras
con pintura indica que lada la inscripción debió
estar pintada de rojo»~l. Se trala de una Capital
Cuadrada monumental degcnerada'ó.!.
- Medidas.
• Campo epigráfico: ?
• Número de I[neas: (6).
• Altura de las letras: 1.1:9;1.2-6:6 cm (?).

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
La inscripción conserva las seis primeras !fneas, aproximadamente la mitad de las que tendrfa si
hubiera estado completa_ El margen izquierdo ha
desaparecido con la rotura lateral de la columna, y
el margen derecho carece de (orma para permitir
una gran claridad en la distribución de elementos.
~ Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial se
mantiene estable con relación a los otros casos
conocidos: Tras la parte oficial de la Nominación
(Imp Caes), se disponen los coglJomina personales
(G Vibio Trebonial/o Gallo) y los honoríficos y
hereditarios (invicto p f al/g). La Titulación está
encabezada, como es normal, por el honor religioso, seguido de los polfticos (sin el imperiwn), y con
el honorífico intercalado entre la tribunicia potestad )' el consulado.
La distribución es muy correcta: la l.l acoge la
nominación oficial, las Is. 2-3105 cogl/omina personales, honoríficos y hereditario, la 1.4 el Htulo religioso, y las ls. 5·6 los ¡(lulas po]{ticos y honorífico.
Viario.
El miliario pertenece a la Vía Augusta litoral
(n° 2), que parece recibir un cuidado especial en
este tramo levantino durante el siglo 1II.

3. Análisis epigráfico

a) Texto.

Sobre edición de Tarradell.

(Imp(emtori)j Caes(ari)
(G(aio) Vibíjo TrebollülIlQ

[Galloj Invicto P(io) F(elici) AlIg(lIS/0)
(polljt(ifici) max(imo)
S jtri]b(ullicia) potest(ate) JI p(atri) p(atriae)
(co(ll)s(ufi) JI pjroco(n)s(l/li) (et I",p(eratori)}
[Caes(ari) Vibio AJel/io}
(Gofio Vefdumialloj

N."121.l\1tLlARIO DE UVANA (ZARAGOZA)

[Vo/I/siallo lnvicloj

Fig.69

10 (P(io) F(elici) Aug(usto) pon/(ifici)
max(imo)j

Lám. LXX

Mapa n° 13

l. Historia del miliario

(lrib(lIl1icia) po/es/(ale) JI cO(II)S(IIIi)J

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario fue descubierto por
don Luis Pueyo Campos en las eras de Layana, a
donde fue llevado desde un lugar impreciso que su
descubridor sitúa en La Es/anca o en La Por/illada.

b) Complementos.
L.5, numeral barrado.
e) Bibliograffa.
- Directa.
Tarradell, M. 1973,89-91, (Ripollés, P.P. 1977,
247, n° 56; Morote, J.Q. 1979, 149·150; Arasa, F.
1990,23-24).

b) Lugar de conservación y autopsia.

Fue donado por el señor Pueyo al Museo de
Zaragoza, donde ingresó el 22 de marzo de 1984.
Lo vi en mayo de 1986.

4. Cronología

2. Descripción física

Treboniano Gallo accedió al Imperio en
noviembre del ano 251, tras la muerte de Decio y
Herennio. Asoció a su hijo Volusiano y al hijo de
aquél, Hostiliano, aunque la peste acabó con éste
en diciembre de ese mismo año. La segunda Tribunicia Potestad la recibió ellO de diciembre del año
251, conservándola hasta la misma fecha del año
252 l1tl •

a) Soporte.

- Descripción.
Es un pequeño fragmento correspondiente a la
parte superior de la columna, con una gran rotura
n la izquierda de la inscripción que recorre la pie·
dra en !Oda su altura. En el centro, y afectando a
la inscripción, hay un profundo agujero de unos 8
cm. de diámetro. Está labrado en roca arenisca
carbonatada de color marrón parduzco, no distinguiéndose el campo epigráfico del resto de la
superficie.

461. TarradeU, M.l973, 91.
462. Hobner. E. 1885. LXXXI. Cagnat, R.1914, 1t.22,
463. Cagnal, R. 1914, 220·22t. Calabi.l. t983. 486·487.

124

jlostalp@gmail.com

LOS MILfARIOS DE LA PROVINCIA TARRACONENSE

- Disposición del formulario.
Se ha conservado parte de la Nominación del
emperador, la cual no ofrece discordancia con los
aIras ejemplares conocidos, por lo que se presupone un desarrollo semejante en cuanto a su Fórmula Imperial. La presencia o no de Información Viaria es indemostrable, pues ninguno de los cuatro
miliarios conocidos han conservado la parte final
de la inscripción.
Viario.
El miliario pertenece a la vfa Caesaraugllsra·
Pompaelo fundada e finales del siglo 1 a. e, y es
importante destacar que de los cinco miliarios
conocidos de Treboniano Gallo y Volusiano en
toda \;t Provincia Tarraconense, tres se encuentran
en esta zona de las Cinco Villas. No se puede asegurar que el hipotético lugar del hallazgo (La
Estallca o La Parrillada) sea el original, pues el
poco peso de la pieza lo hace transportable incluso
por una sola persona. Además el gran agujero
practicado en su zona media indica una reutilización posterior.

- Dimensiones.
(42) cm. de altura, por 42 cm. de p aprox.
b) lnscripci6n.
- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completa y su
estado de conservación es malo, tanto por las pérdidas de letras, como por la erosi6n del soporte. Se
trata de una Capital Cuadrada monumental degenerad a.\6l.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (31,5) x (IB,S) cm.
• Número de líneas: (3).
• Altura de las letras: 1.1: 6,0-5,0; esp: 1,5; 1.2:
5,4-4,5; esp: 1,6-0,2; 1.3: 6,1-4,6 cm.
3. Análisis epigráfico

a) Texto.
Imp(eralori) [Caejs(ari)
G(aio) Vif;[ijo
Trebo[l/ianoj

N,O 122.l\f1UARIODE CASTILlSCAR (ZARAGOZA)

(Gallo Inviclo P(io) F(e/ici) Al/g(uSIO)
po1lt(ijid) max(imo) Irib(uniciu) po/(estale) 111
p(arri) p(n/rine) CO(II)S(IIJi) 11 proc(oJlsuJi) el
Imp(eralori) Cues(ari) G(a¡o) Vibio Afenio
Gallo Veidlllniallo VO/IISinflO Il/vicIO P(io)
F(eliá) Aug(usto) pOIl/(ijiá) max(imo)
tr¡b(lIJ1icia) pot(estale) IIJ cO(IJ)s(ufi)j

Mapa n° 13
1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
En agosto de 1935, don Emilio Poyo daba
cuenta del hallazgo de unos fragmentos de miliario
en las proximidades de la ermita de San Román, el
mismo lugar donde años atrás se descubriera el
miliario de Caracalla, es decir, en el término de
Pi/ato. Los [ragmentos, de desigual tamaño, conservaban tres y ocho líneas cada uno, las cuales
fueron leídas tan apenClS sin sentido por su descubridor.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.

c) Bibliografía.
Inédito.
4. Cronología
El miliario carece de elementos cronológicos
internos, por 10 que en términos generales debemos datarlo entre noviembre del 251 y octubre
del 253, período de gobierno de estos emperado·
res. Ahora bien, si vinculamos este mili,uio a los
de Castiliscar y Carcastillo, podemos recortar
mínimamente el espectro cronológico, e iniciarlo
ell de enero del aIio 252, cuando recibió el consulado por segunda vez"S.

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre edición de Poyo.
(lmp(eratori) Cr-ae,/s(ari)j
r-G(aio), [Vjr-ib,i{o]
.....T,-.e·-b,[olliallo}
rG,a/{lo lllvicloj .....P(io), F(elici)

5. Comentario

5 Aur-g(USIO)-' p(olltijici) m(aximo)
/rdb-,(ullicia) [po/(es/ale) ll-Ill p(a/ri)

Epigráfico (Ordilla/io).

p(a/riae)j

- Estructura externa.

cO(II)s(lI/i) 11 proc(ol/suti)

De la inscripción se conservan tan sólo parte
de las tres primeras !fneas, las cuales están formadas por un escaso número de letras (entre 6 y 7),
lo que supone un campo epigráfico largo y estrecho. El margen izquierdo está constituido por una
serie sucesiva de sangrados.

er Imp(era/ori) Caes(ari)
r-G(aio), ....V-,¡r-b-,{io Afellio Gaflo]
Veldlllllr-i...,all{oj

10 VollIsiall ....o.,
(Invicto P(io)j F(eliá) Aw-g(lIs{o) p(olltifiá)" m(aximo)
[r(r¡bunicia) po/(es/are) 1f·1ll cO(I1)s(u/i)-Jlj

464. Rilhller, E. 1885. LXXX]. Cagllat. R. 1914,11-22.
465. Cagll3\. R. 1914,220·221. Calabi, J. 198148()..l87.
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c) Bibliografía.
- Directa.
Poyo, E. 1936, 19, (Beltrán Lloris, M. 1969-70,
96-97, con restitución acertada; AE, 1974, ng 413;
ERZ, 20, ng 13; Aguarod, M.e. )' Lostal, J. 1982,
179-180, Jlg 4; Magallón, M.A. 1986 B, 128. nO 8;
lbidem, 1987,255-256, n° 13).

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completa, pues
al estar partida la columna por su eje, ha desaparecido aproximadamente la mitad izquierdll del texto. También creemos que falta(n) lfnea(s) por el
final. Por lo demás el estado de conservación es
bueno, tanto por el pulido del campo epigráfico,
como por la grabación profunda y neta de las
lelras.
- Medidas, según lRMN.
• Campo epigráfico: (4t) x (65) cm.
• Número de Hoeas: (11).
• Altura de las letras: 5,2 cm. aprox.

4. Cronología
En la 1.6 se recoge la mención del segundo consulado de Trebolliano Gallo que viene a datar el
miliario entre elIde enero del 252 )' octubre del
253, fecha de su muer!e'~.
5. Comentario
. Epigráfico (Ordinario).
Disposición del formulario.
El orden interno de las Fórmulas Imperiales
de ambos emperadores es semejante al descrito en
el de Chilches (n° 120). De la misma manera, aunque algo mós relajadulllente, el ordillutor ha puesto mucho cuidado en mantener una distribución
clara y ordenada a lo largo del texto.
Viario.
El miliario pertenece a la misma vía que el
anterior.

3. Análisis epigrMico
a) Texto.

Sobre edición de IRMN.

(lmp(erntori) Cne/s(nri) C(uio) Vibio
{Treboll};ono
{Gullo l/nvicto
{Al/g(l/slo) Pijo Fel(ici) pOIll(ifici)
5 [/1/ax(imo) frijb(un;cja) pot(estale) 1JI
{p(alri) p(arriae) co(n)s(ufi) TI pro/c(ollSl/li) el
lmp(eralori)
{Cues(ur;) C(aio) Vi/bio Ajenjo
{Gnllo Ve/ldullliullo

N.O U3.l\1Il.lARIO DE CARCASnLLO (NA\'ARRA)

Lám. LXXl

(Vo/l/siJallo lllv<i>clo

Mapa nO 13

10 ¡Aug(l/slo) Pio} Fel(ici) pOII/(iflei)
{max(imo) t}rib{lIl1iciu) pot(eslme)

l. Historia del miliario
a) Lugar, aijo y circunstancias del haUazgo.
El núliario se encontraba recogido en el
Monasterio de la Oliva (Carcastillo) desde una
fecha imprecisa, y sin d<'ltos sobre el Jugar del
hallazgo.
b) Lugar de conservación y autopsia.
COIl anterioridad a 1976 el miliario fue lrllsladado al Museo de Navarra donde se consen'a en la
actualidad. No pude verlo.

{Ill cO(II)s(l/li) ll]

e) Bibliografía.
- Directa.
lRMN, 32-33, n° 9, fotografía, (Aguarod, M.e.
y Lostal, J. 1982, 169~170, nota 10; Magallón, M.A.

1986B,137,,"24).

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento de miliario correspondieote a la pílrte media y alta de la columna, la
cual se encuentra partida verticlllmenle a lo largo
de toda su extensión. Está labrado en piedra arenisca y la lOna correspondiente al campo epigráfi~
ca se encuentra cuidadosamente pulida, en contraste con cl resto de la superficie que se presenta
con ulla textura muy rugosa.
~ Dimensiones.
(114) cm. de altura, por (42) cm. de anchura,
por (15) cm. de grosor, según IRMN.

4. Cronología
El miliario se fecha exactamente entre ellO de
diciembre del año 252, cuando ambos reciben la
tribunicia potestad por tercera vez, y mayo del
253, en que son derrotados y muertos por el
gobernador de la Mcsia Inferior, Marco Emilio
Emiliano, que había sido aclamado emperador por
sus soldados tras derrotar a los Godos '\7.
Hemos de hacer constar que la mención de la
tercera tribunicia potestad en los miliarios de Tre·
baniano Gallo y VoJusiano es rarísima. Normalmente se pasa de la segunda a lu cuarta.

467. Cagnat (1914. 220-221) scl'lal~ sep(iembre -con
dud<IS- como el mc~ de su mllcrte. Calabi (1983. 486.487)
octubre. R~mOlldon (1967,266) la lleva a maro.

466. Cagllat. R. 1914,220-221. Calobi, 1. 1983.486·487.
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diversas fracturas, todas ellas horizontales, no han
llegado a hacer desaparecer por completo ninguna
!fnea intermedia. Se trata de una Capital Cuadrada monumental con influencias actuarias muy eJe-

5. Comentario
Epigráfico (Ordil/alio).
- Estructura externa.
De la inscripción se conservan once líneas, o
más exactamente la mitad derecha de ellas. No se
conoce en consecuencia el margen izquierdo. El
derecho carece de forma con el fin de no dividir
palabras.
- Disposición del formulario.
El orden interno de las Fórmula Imperiales es
semejante al ya descrito en el de Chilches. La única diferencia que se puede señalar es la subversión
del orden de los cognomina honoríficos y hereditario: ({i]IIVicfOII(lIIg pilo fel). La distribución es
menos cuidada que en ocasiones anteriores; no se
dividen palabras, pero sí se mezclan elementos
como la Nominación con la Titulación, o bien la
Titulación del padre con la Nominación del hijo.
Viario.
La falta de noticias anteriores a su traslado al
Museo de Navarra impide fijar el lugar de hallazgo. La existencia de dos miliarios de estos emperadores eu la zona de Sádaba-L:!yana, Castiliscar,
induce a pensar que éste también pertenecía a l:!
vfa de las Cinco Villas, entre Caes({rallgusla )'

ganle<~.

- Medidas.
, Campo epigráfico: (99) x (146,5) cm.
, Número de líneas: (13) 1.
, Altura de las letras: l.l: 10,5-7,8; esp: 3,7-3,1;
1.2: 8,7-7,6; esp: 3,8-2,7; 1.3: 8,6·7,7; esp: 4,1-2,8; 1.4:
8.3-7,6; esp: 4,3-3,0; 1.5: 8,4-7,3; esp: 3,1·0,3; 1.6:
(7,1); "P' (1); 1.7, (5,2); "P' 3,1-1,9; 1.8; 8,8-7,6;

esp: 3,5-2,2, 1.9: 8,4; esp: 3,1-1,9; 1.10: 8,7-7,3; esp:
3,1; 1.11: 7,4; esp: 3,7-2,8; 1.12: 6,5; esp: 3,9-2,6; 1.13:
(8,6) cm.

3. Análisis epigráfico

a) Texto.

r

Im{p(emfori)· Caes(ari)·j P(ublio)· Lici
~Iiol']\~!~~!(11IOI·j['io

Fifici/'} Invictof-] Al/g(l/sto)
pOJltifici{·jmax(imo) ' tri

5 bl/Jlicial·j (p]pores/I]ta

POII/paefo.

! Ire-] ~o(l/)s(ufi)l·lI. p(atri)· p(alriae)
prjoco(lI)s(lIfi)

VALERlANO V GAUENO

1I}mp(emrori){.] Cat;ls(ari)· P(lIblio)· Lidllio]

N.o 124.l\1ILL\.RIO DE 1\lORELL (TARRAGONA)

Fig.70

Lám. LXXII

Vaferio{' Galliello]
IPJ!oN F?!!~{i.IlH'icloj

Mapa n" )4

lOA ug(l/sto)· pOII/tifiá ma.r(imo)]

1. Historia del miliario
a) Lugar, ailo y circunstancias del hallazgo.
El miliario se descubrió a mediados de los años
setenta en Morell, pueblo del Valle del río FrallcoIr situado a quince kilómelros de Tarragona.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Ingresó en el Musco de Tarragona en junio de
1976. con el número de inventario 37.246. Lo vi en
julio de 1985 y en ag<;,sto de 1986.

rr /ibullida' {p]poles{1} faj
I~ . co(JI )s(lIli)(- fJ (alri)- p(arriae)· proco (11)-

s(lIli)j

P,P{-JO++{---J

b) Complementos.
Signos de inlerpunción elegantes en forma de
Hedern disfillgllells. L.5: duplicación de p )' f en la
palabra ppotesllalte. quizá con un significado

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de una columna miliaria rota en varios
fragmentos y restaurada en el Museo para devolverle su forma original que es la de un cilindro
imperfecto. Carece de basa)' está labrada en piedra arenisca de color claro. Su superficie fue pulida aunque presenta los nalurales golpes), rapduras que no llegan a afectar la elegancia de la
inscripción grabada.
- Dimensiones.
(171) cm. de altura, por 53 cm. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completa. A partir de la 1.6 sólo quedan los inicios de las líneas, y
seguramente tendría alguna más por el final. Las

numeral (-'" JI). L.13: letras corladas por su parte
inferior; la primera lelra podría ser también una
R; tras el signo de inlerpunción se lec con claridad
una P seguida de un desconchón del soporte; a
continuación una O (que no puede ser Q por la
posición que ocupa); una lelra con panza que puede corresponder a una P, R, B, o D; )' finalmente
otr:! con barra superior recIa que puede pertenecer a una E o a una F (mÁs bien a la primera, pues
las efes del texto presentan la barra superior
levanlada).
e) Bibliografía.
- Directa.
Montón Broto, EJ. 1976-77,45-47.
~68.
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4. Cronologfa

Viario.

La inscripción no conserva ningún elemento
cronológico; sin embargo, la no aparición de determinados elementos --como el cognomen ex
virtllle- sin ser una prueba definitiva, parece
señalar un momento inicial en el gobierno de estos
emperadores. El hecho de no recoger el cognomcn
de Germánico Máximo, que Valeriana y Galieno
recibieron el año 256 tras haber derrotado a las tribus germánicas del Valle dcl Po, nos puede llevar
a datar el miliario entre octubre del 253 y cl 256 *'.

El miliario de Morel1 pertenece a la \'fa Augusta del interior, nO 1 (De [tafia ill Hispnllias, JI. Am.
387,4- 395, 4), Yviene a señalar el trazado de la
misma a la salida de Tnrrnco, remontando el \'alle
del Francolf en busca de Ad Septilllllll Decimllll,
mansión situada en el puerto de Montblanch, en
torno a Vilaverl según Saavedra.
N.O 125. MILIARIO DE BINACEO (HUESCA)
Fig.71

5, Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
La inscripción conserva trece líneas, aunque
pudo llegar a contener alguna más con Información Viaria: nombre de la vía (Vfn Augusta), o el
número de millas, como aparecen, por ejemplo,
en cl de Binaced, con cl guarda estrecha relación.
El margen izquierdo estaba formado por una vertical que ordenaba el inicio de todas las leneas
menos la primera que se sangra algo más de un
espacio. El margen derecho también se organiza
(al menos en las primeras seis líneas) de manera
semejante, con lo que se puede apreciar un deseo
de orden formal más que de claridad funciona!. No
obstante, y a pesar de ello, en el formulario de
Valeriana existe el principio de no mezclar conceptos (la Nominación ocupa exclusivamente las
tres primeras líneas, en tanto que la Titulación
ocupa las tres siguientes), principio que no se da
en el formulario de Galieno. En cualquier caso se
dividen palabras entre dos líneas.
- Disposición del formulario.
Las Fórmulas Imperiales constan de Nominación oficial, cognomenes personales, honorfficos y
hereditarios. En la de Valerio es de destacar el
empleo del cognomen Va/erio, en lugar de Valeriano, pues es rarísimo su aparición en documentos
epigráficos' lll• La TItulación también es muy parecida para ambos, variando tan sólo la numeraci6n
del consulado, ya que Galieno recibía este título
con un desfase respecto de su padre. Tras el título
religioso, se disponen los políticos (a excepción del
imperilllll), y, según creemos, el título honorífico
intercalado entre estos últimos, al menos en el
caso de Valeriana,
La última lfnea conservada es hoy por hoy
indescifrable para nosotros, Montón Broto señala
un hipotético legado (P. Porti...), lectura con la que
no estamos de acuerdo.

Lám. LXXIlI

Mapa n° 14

-"W (JAjBd. 4A. 2B.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto elide marzo de
1956 por don José Gistau Herbera, vecino de
Binaced, al realizar trabajos de nivelación en una
finca de su propiedad sita en la partida de Torredella (Binaced). La columna estaba intacta y el
agricultor, lejos de considerarla un estorbo, la
levantó y fue a llamar al maestro don Francisco
BBZús, quien resultó ser un profundo conocedor
de la Historia Antigua, pues rápidamente identificó el miliario como de Valeriana y Galieno. Con
fecha 26 de marzo de ese mismo ano, el señor
Bazús escribió a la Real Academia de la Historia
dando cuenta del hallazgo, encargándose del estudio don Antonio Garcfa y Bellido en base a los
dalas y fotografías proporcionados por el maestro,
es decir, sin autopsia directa.
b) Lugar de conservación y aUlOpsia.
Inmediatamente después del hallazgo, el señor
Bazús trasladó el miliario a las Escuelas de Binaced, donde permaneció durante muchos años hasta quedar roto y medio abandonado. Hoy día, tras
una estancia en campo abicrto, se conserva en el
jardín de la Finca Casanovas, situada en el término
municipal de Binaced. Lo vi en la primavera de
1985.
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
A pesar de haber estado completo, en los sucesivos traslados el miliario se fracturó y perdió parte de la columna, y con ella, parte de la inscripción. También se partió por encima de la basa en
el último traslado, pero en esta ocasión se volvió a
cementar la fractura. Su forma no es exactamente
cilíndrica, sino cuadrangular con las aristas redondeadas. Está labrado en roca arenisca carbonatada
de color marrón pardo, de grano fino }' homogéneo. Su superficie fUe pulida con esmero, aunque
hoy en día se encuentra muy alterada por una
serie de surcos transversalcs (quizá las huellas de
las sirgas empleadas para su exhumación), por un
desprendimiento superficial pero intenso que afecta a las últimas líneas de la inscripción, y por una

Como refereucia viaria podemos suponer el
nombre de la vfa (Vin Allgllsln), y el cómputo
general de las millas contadas desde el caput vine
(lfmite provincial con la Narbonense); haciendo
una restitución del dato, la cifra girarfa en torno a
las CLXXXXV millas.

469. Cagnal, R. 1914,221-223. Calabi, 1. 1983,487.
470. Cagna!, R 1914.222. nola 2.
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colonia de líquenes que iO\'Clde la mayor parte del
texto hClciéndolo mu}' poco visible.
- Dimensiones.
Cu¡¡ndo lo descubrió el señor Baztís lomó las
siguientes medidas: 205 cm. de altura, por 48 cm.
de ¡¡). la basa de cimentación tenfa 50 de largo, 40
de ancho y 38 de alto.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completa en la
actualidad (ni hace diez años cuando lo vimos por
primera vez erigido en medio del campo). Las ero·
siones, pérdidas de piedra y líquenes la han degradado haciendo la lectum de las primeras líneas
muy diffcil. Se trata de una Capital Cuadrada
monumental degenerada"'.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (79) x (43) cm.
• Número de líneas: (5).
• Altura de las letras: 1.5: 6,5·5,4; esp: 1,5·0,0;
1.6: 7,0·3,9; esp: 3,1·2,4; 1.7: 7,7·5,9 esp: 2,9-1,6; 1.8:
8,1·6,9; esp: 2,4.2,0; 1.9: 6,4 cm.

4. Cronología
la inscripción, al igual que la del miliMio de
Morc1l, no conserva ningún elemento que permita
dar una dfltación puntual. A lo único que podemos
acogernos es al expediente de las ausencifls de
determinados elementos como son los cogllo/llina
e.Y I'irlrl/e que Galicno recibió a lo largo de su rei·
nRdo (Germallico Maxilllo el 256; Dacico Ma.rimo
el 257; Pllrt/¡ico Maximo el 264), o el Iftulo de cónsul que, de no ser un olvido del ordillalor, dataría
el miliario en los últimos meses del año 253. El
hecho de que en la autopsia del señor Bazús tampoco aparezca este título entre los de Valeriana
nos inclina a pensar en tal anomalía,}' a considerar
como término allte qllellJ el 256, año de su victoria
sobre los Germanos Ul
5. Comentario

Epignifico (Ordinatio).
- Estructura externa.
La inscripción llegó a tener nue\'e líneas, de las
que sólo se conservan las cinco últimas. El margen
izquierdo presenta la primera línea correspondiente al coemperador Galliello, algo extraplomada
con respecto a las dos siguientes que contienen el
resto de su Fórmula Imperial. Las que contienen
la Información Viaria se centran en el cuerpo de
escritura. El margen derecho no existe.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre autopsia de Bazús.

ffmp(emlorO CaesfariJ PúrblioJ Udujo[
[Vaferi<lIIo illJ:.i.cJci

/.f..üIll E1.diW. AIIC!lIslOJ pOI/f(iOcilmarUllloJl
úrabwlidqJ volfes/atcl J1.Ú11lÜ ofalriael

- Ordenanción del fornlUlario.

procoÚ¡!sflllil gil

'15
,

la ordenación interna}' el contenído de [as
respectivas FómlUlas Imperiales son semejantes a
las ya vislas en el miliario de Morell. las particularidades de éste son: aparición del cognomen !'a/eriallo en la Nominación de Oalieno (algo realmente raro); la diferente disposición de los cogllolllilla
honoríficos }' hereditarios (im,iclo p f /1Ilg), Y la
ausencia del consulado en ambas fórmula.s. La.
Información Viaria recoge el nombre de la vía
(Via AI/g), y el número de millas al Capl/l viae, que
se sitlía, sin dud¡¡, en el SIII11IIIO Pyrelleo.

Cales(ari)1 P(lIbfio) Lfc{l1io
\la/elrimro]

[mp(eratori)

Gaflieno [lIvic/o P(io) F(e/ici) Al/g(l/sto)
pollt(ijici) ma.'·(imo) rr(ibllllicia)

IflQfl(eslate)

p(alri) p(a/riae) .pr/ocoÚ,lsflllil/

I !'ia Au/gúmnl m1ili11l /lWSSIII/IIlJ!
LeC/m
b) Complementos.

la distribución de la p¡¡rte conservada es muy
correcla, no sólo no se dividen palabras, sino que
los distintos elementos que componen el formulario ocupan líneas independientes.

Ncxos: 1.5, VA; 1.6, VI, AV; 1.7, NT, TR. Posible signo de interpunción en 1.7.
e) Bibliograua.
- Directa.

Viario.

García )' Bellido, A. 1957,33-39, (NAEp, 8·11,
nO 1498; AE, 1961, n° 133; CAE.NI/esca, 66 n° 69;
Arturo, J. 1986, 117, fotografía; Magallón, M.A.
1987,249-250, n° 2, fotografía).

El miliario pertenece a la Vfa Augusta del
interior (na 1); y en concreto al tramo llerdaToloas (11. Allf. 391, 2-391,3) que atraviesa la
comarca de La Litera por su flanco Sur, zona en la
que se sitúa un miliario de Claudia (na 48), hallado
sobre la misma ví¡¡ unas cuantas millas más al
Este, en el término de Tamarite de Litera, cerca ya
de la raya con Lérida.

- Refercncial.
Oliveros, M.T. ]964, 64. Arias, G. 1968,413.

~n.CJtnal,

471. Hllbner. E. tSSS.LXXXI. Cagna(, R.1914.11-22.
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,----. Jlllp(era/ori) Cqesari

N.O 126. MILIARIO DE CASnllSCAR (?)

(ZARAGOZA)

Fig.72

Lám. LXXIV

fllblio Licillio
l'aler.·w,I/oj ¡IIPiclo
Pio Feli(ci) A//[g(us!o) p}oJlfijici

Mapa n° 14

l. Historia dcl miliario

5 II/a.'(illlo [/ri}bllllicia

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.

pOles/la/e co(n)s(lIli) p(al,.i) p({/(riae)
projco(lI)s(uli)

Dc este miliArio. corno de algunos otros recogidos en el Museo de Navarra, sabemos bien poco.
Los editores dc IRMN apuntan la posibilidad de
que se hallara junto a la ermita de San Román en
Castiliscar (Zaragoza), doude el señor Mauleón,
en fecha no precisada, encontró varios miliArios
que donó al Museo de Navarra. Esta procedencia
no figura en ninguno dc los allí conservados, pero
sin embflrgo existen cuatro miliarios registrados
como procedentes de Sos del Rey C¡¡t61ico (Zaragoza): el de Adriano (72 millas), el de Carino, el
de Numeriano, y éste de Valeriana y Galieno. Y
como dicen ellos mismos, «parece b(lstante probable que se trate del grupo hallado por el señor
Mauleón; por esta razón, las piezas nombradas
figuran aquí como procedentes de Castiliscar" m.

Im[p(rl"alori) Caesari PI/blio Lid}
lIio [I'aleriallo Gamella}

II/lI[ic/O Pio Feli(ci) AUg('fS(O) pom(ijici)
ma.r(illlo) Iriblln;

; 10 cifl [potesuuc cO(II)s(,IIO p(wi) p(n/rine)}
p[roco(lI)s(uli)J

c) Bibliografía.
- Direcla.
ERZ 36-37, n° 42, fotogmfía. IRMN 33-35, n°
10, calco y fotografía, (MagaIl6n, ~"'A. 1986 B,
128-129, n° 9, fotografí(l; Ibitlem, 1987,256-257, nO
14). Aguarod. M.e. y Lostal, J. 1982, 192-193, n°
14.
- Referencial.
Mezquíriz, M.A. 1968, 14.

b) Lugar de conservación y autopsia.

Museo de Navarra. No pude verlo.
2. Descripción física
a) Soporte.

4. Cronología

- Descripción.

Al igual que en los C<lSOS anteriores, la inscripción no conserva ningún elemento que permita
dalar el miliario. De lluevo es la ausencia de los
cogllomilla ex l'irflfle lo que permite reducir el plazo entre el 253 y el 256. Por otro lado, es necesario
recordar que Póstumo segrega Hispallin del poder
central en el año 258 "'.

Se trata de un fragmento de miliario correspondiente a la parte alta y media de la columna;
tiene forma cilíndrica, aunque present(l Ul] entalle
en su parle baja qllizá debido a una reutilización.
Eslá labrado en piedra arenisca de color grisáceo,
}' su superficie se encuentra erosionada hasta tal
punto que ha perdido parle de la inscripción.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilltl/io).
- Estructura externa.
El texto consta de once líneas, aunque quizá
pudo contar con alguna más. El margen izquierdo
presenta \J1l<\ forma curiosa: hasta la 1.7 obedece a
una recta vertical, que de improviso, sin responder
a una necesidad iuncion(ll, se extraploma unos dos
espacios. La última línea se sangra un poco con
respecto a este saliente. El margen derecho no
existe, al menos elllas seis primeras líneas.
- Disposición del formulario.
El orden interno y el contenido de las Fórmulas Imperiales son, en lo que podernos alcanzar a
saber, idénticas a las empleadas en el miliario de
Binaced. La distribución en cambio es caótica, tanto por la di\'isión de palabras como por la mezcla
de conceptos.
Viario.
Pertenece a la vfa romana de las Cinco Villas
(Cal!sal"alfgus!n-Pompaelo), }' si la localización es

- Dimensiones.
(92) cm. de altura, por 35 cm. de 0, según
IRAlN.

b) Inscripción.
- Estado de conservllciÓn.
El texto no se conserva completo, )' su estado
actual es malo tanto por la degradación del soporte, como por la grabación descuidada.
- Medidas. (según LRMN)
• Campo epigrÁfico: (49) x(45) cm.
• Número de líneas: (11)?
• Altura de las letras: 3 cm.
3. Análisis epigráfico
a) Texto.

~73.IRMN. ~3-'¡"¡. uol~

Sobre autopsia de IRMN.

-174. C~gDat. R. 1914. 22t-223. C~labi.1.

32.
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acerlada este miliario formaría parte de un Nido
de miliarios localizado en las proximidades de la
ermita de San Román de Casliliscar.

flm}p(eralori) Cafes(ari))
(M(arco)} Cassi{a}

i

(Postll}1II0

'5 ¡P(io) F(elid) bl}l'i{clo}

PÓSTUMO

(Aug(lIsto) Ge}r(mmtiro) m{ax(imo)}

N.O 127. l\IILlARIO DE ÁRCE,l\IIRANDA DE ERRO
(BunGOS)

Mapa nO 15

(p(ol/Iifid) m(aximo) I(ribullicia)} p(oleslate)

1111/1

Tipo: lAd?

¡co(lI}s(lI/i)} III [p(alri) p(lI/riae)}
(proco(11)s(lIli)f

1. Historia del miliario

I

,10 ------

a) Lugar, alio y circunstancias dcl hallazgo.

e) Bibliograüll.
- Directa.
Prestamero, L. 092, II/S., {Elorza, l.e. 1967,
145·\46, n° 42; Abásolo, 1.A. 1975,70-71 }' 106107; Solana. 1.M. 1978, 263-264, nO 7). CIL n,
4919. Baraibar, F. Jl/S. Corta, J .M. 1928, 352.
- Referencial.
Blázquez, A. )' Sánchez Albornoz, C. 1918,5-8.
Sánchez Albomoz, C. 1931,9. Le Roux, P. 1982,
380, nota 90. Abásolo, lA. el alii, 1983431-432.

Este miliario fue descubierto a finales del siglo

xvrn dc forma realmente extraordimnia, pues
fue rescatado del cauce del rfo Ebro. El primer
autor en dar noticias de él fue Preslamero quien
narraba así el hallazgo: «En 1781. José de Urbina,
vecino dc Ircio, sacó de un vado del Ebro, cerca de
Arce una piedra en forma de columna de dos varas
de alta y media de ancha, y lfl puso en la puerta de
una casa nue,,¡¡, cortándola por medio» "S.
b) Lugar de consen'ación }' autopsia.
"la piedra -señala Elorza- estu\'o situada
en la jamba de la puerta de entrada de la casa de
la familia $ab¡¡ndo en Irdo""·. Actualmente se da
por desaparecido.

4. Cronología
En contra de lo escrito hasta ahora creemos
que el miliario se debe datar en el año 262)' no en
el 260, tal }' como se había aceptado desde que
Hübner 10 publicara, pues hay una contradicción
manifiesta entre la numeración (IlI) de 1<'1 tribunicia potestad), 13 presencia del cognomen ex virlllle
Germállico Máximo, que le fue concedido un año
más tarde. Pensamos, por tanlO, que al picar el
miliario los canteros hicieron desaparecer el líltimo numeral de la 1.7, de la misma manera que
había sucedido con los finales de todllS las demás
\flleas.
En consecuencia el miliario se dataría entre el
1 de enero del 262 (no sabemos en que mes recibió
el cognomen de Germánico Máximo) }' el 9 de
diciembre de ese mismo año, en que obtu\'o la tri·
bunicia potestad por quinta vez '¡s.

2. Descripción ffsica
a) Soporte.

- Descripción.
Sabemos que la columna fue retocada por los
canteros para poder <'Iseutarla en el lugar que
debía ocupar en la conSlrucción de la nueva casa;
concretamente fue cort¡¡da por su eje.
- Dimensiones.
Seliala Prcstamero que Icnía dos \'aras de alta
y medi¡¡ de ancha. Dándole a la vara castellana el

valor de 0,835 ms. podemos poner al día las medidas del miliario: (167) cm. de altura, por 41 cm.
depon.

5. Comentario
Epigráfico (Ordillnlio).
- Estructum externa.
Prestamero recogió ocho líneas, aunque bien
pudo tener alguna más, como sucede, por ejemplo,
con el miliario de Guadl.-.:. No se han consef\'ado
ninguno de los dos márgenes.
- Disposición dcl formulario.
la Fórmula Imperial consta de la Nominación
oficial (lmp Caes), los cognomil/a personales (Al
C(lssi(lllo L(l/inio Poslllmo), los honoríficos )' hereditario (p f Ílll'icto (lllg ger /l/a..). la Titulación
contiene el religioso (p m), los polfticos (1 p. cos,
procos),}'. seguramen!e. el honorífico (p p). Careo
cía dc Información Viaria.

b) Inscripción.

- Eslado de conservación.
Prestamero a pesar de los destrozos causados
en la inscripción pudo copiar una parte de la misma que parece corresponder a una frallja interna
del lado derecho de la misma.
3. Análisis epigráfico
a)Te.~to.

{l/O La]-hil/i{oj

Sobre autopsia de Prestamero.

47~. Elorza.J.C.1%7.14~.

47/,.lbidem.
477. EtorLil. no sabemos

en ba5e a que. da (omo medid.1s
478. Cagnal. R. 1914.224.

0.80,; OJO nlS.
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Viario.

grabaci6n, fina)' profunda, se destaca claramente
sobre la superficie alisada. Se trata de una Capital
Cuadrada monumental degenerada con influencias actuarias"'l .
- Medidas.
• Campo epigráfico: (48,5) x (50) cm.
• Número de líneas: 5.
• Altura de las letras: U: 8,1-6,6: esp: 2,5-1,4;
1.2,6.8-5.6; 'w 1.8; 1.3, (7.5); 'Ip' 4.1-1,4; lA, 8.24,2; esp: 5,5-4,4; 1.5: 8,7-7,2 cm.

El miliario fue descubierto en Arce y no en
Ircio, que era simplemente el lugar de origen de la
persona que lo descubrió, y, al parecer, donde fue
trasladado. No obstante, el hecho de que apareciera en el cauce del río Ebro le resta en gran medida
el valor puntual que pudiera tener desde el punto
de vista viario, pues bien podrfa haber sido arrastrado rfo abajo. De todas formas, el situarse por
encima de Miranda de Ebro abona la tesis de C.
Sánchez Albornoz, quien mantenía que la vfa nO 34
-a 1;] que pertenece este miliario---- salvaba el río
por PueDtelarrá, único topónimo que hace referencia a un antiguo puente en toda esta lona del
rfo''''.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
[l}mp(emtori) .Cae{s(ari)}

N.O US. MILlAR}O DE ERREKALEOR,

{/I1ll1r,:o CaN
{si}ano 41[il
In}io PoslUmo

VrrORIA (ÁLA"A)

Fig.73 Lám. LXXV

Mapa n° 15 lipo: lAdo

l. Historia del miliario

5 Aug(usto)

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
b) Complementos.
Se conserva un posible signo de interpunci6n
de Conna triangular en la 1.1.
e) Bibliografía.
- Directa.
Abásolo, J.A. ef alii, 1983, 427-432, calco )'
fotograf(a, (Abásolo, J.A.1985,319). Llanos, A. et
alii,1983,165.
- Referencial.
Gu(a del M. P. A. de Ala\'a, 1978, 65-67.

Este miliario se descubrió casualmente el23 de
septiembre de 1976 en los arenales de Errekaleor,
término municipal de Vitoria. Su descubridor fue
D. Vicente Valero Gálvez. I<Ellugar del hallazgo,
cuyo topónimo general es de "Carrovfa", se encuentra situado al E. de Vitoria, y a unos 2,5 Km.
en línea recta del centro de la capital. Por el W. la
ioclllidad más pr6xima es la del pueblo de Arcaya,
de la que dista aproximadamente 1 Km» "'<J. Las
coordenadas del lugar son: 1° 2' 16" de Long W. y
42" 50' 28" de Lat N.
b) Lugar de cousen'aci6n y autopsia.

4. Cronologfa

Fue trasladado al Museo Provincial de Arqueologfa de Alava, donde se consen'a con el número
de inventario 752. Lo vi en julio de 1986.

La inscripci6n no presenta ningún elemento de
carácter cronol6gico. Ahora bien, el hecho de que
tanto el miliario de Arce, como el de Guadix,
recojan el cognomell ex ~'irlll/e Germtinico Máximo, además de la TItulación, nos lleva a dlltar este
miliario entre diciembre del 258 y el 262, año en
que recibe el citado cognomen,n. Ciertamente el
argumento no es incontestable, pues la ausencia
de la TItulaci6n nos lleva a pensar en un formula·
rio especial en el que s610 se recoge la Nominaci6n
del emperador, siendo en ese caso su dataci6n tan
amplia como la permanencia de Póstumo al rrente
del Imperio Galo: desde diciembre del 258, hllsta
diciembre del 268, en que es asesinado por sus
propios soldados en Maguncia.

2. Descripci6n ffsica
a) Soporte.
- Descripción.
La columna se hallaba rota en \'arios fragmentos, carecfa de basa de cimentaci6n y estaba cortada perfectamente por sus dos extremos. Está
labrada en arenisca blanca de grano fino con
pequeñas manch<1s rojizas. Su forma es cilíndrica}'
su superficie habla sido cuidadosamente pulida.
- Dimensiones.
(94) cm. de altura, por 35 cm. de ¡:t,
b) Inscripci6n.
- Estado de conservación.
El texto se conserva c1'lsi en su totalidad, faltándole s610 algunas letras en los extremos. Entre
las ls. 2)' 3 se sitúa una gran fractura que ha hecho
perder parte del campo epigráfico. Por lo demás la
479. S:\nchez Albornoz, C. (retd) 1972.
480. Ab:\soto.JA el (1m. )983,427.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura extema.
La inscripción consta de cinco líneas. El margen izquierdo ha desaparecido, pero es fácilmente
restituible: la 1.1 se sangra ligeramente con respec-

IU

481. Hübner. E. 188$, LXXXI. Cagn3\, R.1914, t 1·22.
482. Cagnnt. R. 1914,224.
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to a una ]fnea vertical que abarca las tres siguientes; la última se centra en el cuerpo de escritura.
El margen derecho, también destruido, parece
ordenar las tres primeras Ifneas tras una recta, lo
que provoca particiones de palabras.
Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial se reduce, como ya
hemos dicho, a la Nominación del emperador, que
contiene como único cognomen especial el de
AUgIISIO, a pesar de no ser más que un emperador
aclamado por sus soldados, con dominio sobre
Britallia, Gafia e Hispmlia, sin ser reconocido
jamás por el Senado de Roma, que se mantuvo al
lado de Gallieno. Carece de toda referencia viaria.
Las abreviaturas son exclusivamente para las
partes oficiales de la Nominación. Parece existir
un deseo político de que los nombres personales
del emperador-usurpador se conozcan sin ningún
género de dudas.
Viario.
El miliario pertenece a la vía na 34 (JI. An1.
453,4- 456, 5), localizándosc cerca de la mansión
de Be/eia.

(dos palmas)
e) Bibliografía.
- Directa.
Accursius, M. A. f. 347. dibujo; Doni, J. B.
1731,3,55; Muratori, L. A. 1739-1742,460,3; Masdeu, J. F. 1788, V. 360-361, n.O 334. ClL n, 4943;
ILER, 2034; Pastor, M.lMendoza, A.. 1987, 147149, fotografía; Sitlieres, P. 1990, 156-157, dibujo
de Accursius.
- Referencial.
Le Roux, P. 1982,380, nota 90.
4. Cronología

El miliario se data con seguridad entre el 262,
año en que recibe el cognomen de Germónico
Móximo, y el 264, último año en que detenta el
consulado por tercera vez;'!!. Hilbner fecha este
miliario, al igual que el de Arce, en el año 260.
5. Comentario
Epigráfico (Ordinatio).
- Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial es semcjante a la comentada en el miliario de Arce (n° 127), salvo en lo
referente al caso empleado que aquí vueh'e a ser
excepcionalmente el Nominativo. El formulario se
completa con una breve Información Viaria consistente en un verbo de acción que señala una
reparación de la calzada.
Viario.
El miliario pertenece a la Vfa Augusta litoral
(nO 2), y se situaba euun punto próximo a la Colonia JI/fia Gemelfo Acci (Guadix), que fue mansión
recogida por el Itinerario de Antonino (402,1), de
donde arrancaba el último tramo de la vfa con
dirección a Castll{o.

N.a 129.1\1JUARIO DE GUADIX (GRANADA)
Mapa nO 15

TIpo: JAn, 5A.

l. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
El primer autor en dar noticia de este miliario
fue Mariangelo Accursius, quien en el siglo XVI
escribía: «111 Gllatli.\~ ill liospitali ill colrwl/Ifl fiueris
decrescelllibus». Esta localización es confinnada
por Benedictus Rambertus, editor veneciano también del siglo XVI. y en cambio, es trastocada por
el gran compilador del s. XVIII, L.A. Muratori,
quien señala como lugar de procedencia el nosocomio de Córdoba. De esta fuente se sirvió Masdeu,
que vuelve a situarlo en Córdoba.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Museo Arqueológico de Granada. N.a Invcntario: 1430. No lo he visto.

VICTORINO (1)
N.O 130.l\IIUARlO DE S,\DAJJA (?)(ZARAGOZA)

Lám. LXXVI

Mapa n° 16

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Hacia los anos 1910-1920, cuando se realizaban
abundantes labores de rotur"rlción en la zona, el
señor Aguerri descubrió un miliario al labrar un
campo pequeño (de cuatro cahfces), situado a
unos 4 km. al NO de Sádaba. y 500 ms. aproximadamente antes de llegar al Corral del Miguelón
(Coordenadas Lamberl 796,85-859,15). De allí fue
trasladado a la casa Aguerri en SMaba donde fue
utilizado como poyo en la puerla de la cochera
que daba a la carretera de Zaragoza. Y así
permaneció hasta que el padre Escalada, en una
de sus «visitas arqueológicas» consiguió del senor
Aguerri la donación del miliario. Esto sucedía en
un momento que no hemos podido precisar, y que
de todas formas se acota entre el final de la Guerra Civil y 1945.

3. Análisis epigráfico
a) Tcxto. Sobre dibujo de Accursius y edición
de PaslorfMendoza.
Imp(eralor)' Cnes(ar) (o)
[M«<rc!ls)' Qassial1i
['iX..-·.LJl1iJnivs' Pos
[lf11JJJ.sj Pi"s Fef(ix){'j

5 (/.m!..i5;.tvJ1 Arlg(us/lIs)
[Ger(mallicl'sJ'¡ 1I/0X(illll'S) ¡.¡

[pol/tUfes) '/llOXUIIIIISJ (o)J
{lrib(mlicioJ' J2Q!ff.I1!l1g1 Ill- Vllj
{CQ(/l)s(uO· J Ill[.l2.Úl1W· o«<ldoell

10 {prQcoúr)s(/l!J"cm
{d1JJjjj

483. Cagnat. R. 19t4-. 224-.
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- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva complcta, y <llgu·
nas de sus letras han sufrido un picado que bien
pudiera deberse a una dnlllnalio mellloriae.

El que nosotros pensemos gue sea éste precisamente el miliario hallado en la cercallÍas dcl
Corral del Migllerón, }' no cualquier aIro de los de
"procedencia desconocida» recogidos en Javier, se
debe a una serie de argumentos que nos dan una
certeza ra7.0nablc de que asr es. En primer lugar,
hemos de decir que este miliario dirícilmenle lIev,uía grabado el número de millas, pero aunque
así fuera esle numeral sería LXli (o LXI), pues el
lugar dell¡allazgo se encuentra a 4,5 ó S km. antes
de llegar a la finca del Espartol, donde apareció el
miliario de dol>le inscripción de Tiberio, correspondiente a la milla LXV. Por tanto, podemos descartar aquellos miliarios de Javier qlle presentan
numerales: el de Augusto (LXlIX), )' el de Adriano (LXXV). En segundo lugar, podemos descarlar
el de Licinio, pues se trata de un fragmento de
65 cm. de altura, que además se hClllabCl transformado en molón; éste mide más de metro y medio.
Otro posible candidato sería el miliario dc Constanlino, pero lampoco se trala dc él, pues presenta
una característica formal que aforl1madamente
para nosotros es dccisiva en esta labor de investigación: la columna de este miliario es poligonal.
Finalmente queda otro pequeilo fragmento de
miliario, de 56 cm. de altura, correspondiente a un
emperador no identificado con seguridad (nosotros creemos que se trata de Carino); y por si su
reducido tamaño no fuera suficiente para dcscartarlo, los editores de J..R¡'vlN lo señalan como pro·
cedente de Sos del Rey Católico'''.
Asf pues, y a falta de una atribución directa,
estos argulllentos por exclusión parecen indicar
que este miliario, prácticamente desconocido, fue
hallado junto al Corral del Migue/6n, no lejos de
donde se descubrió el miliario de TIberio correspondiente a la milla LXV.
b) Lugar de conservación }' autopsia.
En estos momentos el miliario se encuentra en
paradero dcsconocido, pues no está ni en el Museo
de Javier, ni en el de Navarra, a donde fueron traslad<ldos hace algunos años los miliarios recogidos
en J¡wier, Lo vi en 1973, aunque sin realizar una
autopsi<l detenida.

3. Análisis epigráfico
o) Texto.
Damos la siguiente lectura aUll a pesar de sus
grandes c<lrencias, porque es el único testimonio
que queda de la inscripción de este miliario,)' porque no hemos tenido la oportunidad de mejorarla
o rectificarla, a pcsar de todos los esfuerzos realizados '~.

Vic/Ori'l1lS ENTIU{- --J
pientissime

III------}} 1
(-- -J Caes(ar) SfDNPELlN
PE Aug(ustlls) p(ollrifex) m(aximlls)
¡(ribullida) p(O/es{(lte)
--~---

e) Bibliografía.
- Directa.
Aguarod,M.C. y Lostal, J. 1982, 195-196,11° 17,
fotografía, (Mag<l1l6n, M.A. 1986 B, 129, nO 10;
lbidell/, 1987,257, nO 15).

4. Cronología
Si la lectura es correcla estamos ante un ejemplar rarísimo perteneciente a la esfera política del
Imperio Galorromano fundado por PÓstlllno fren·
te al poder central representado por Valeriana )'
Gallieno. A la muerle de Póstumo, el Imperio
Galorromano pasó a mallOS de Mario, hombre de
origen galo y de baja extracción social, cuyas ideas
democralizadoras acallaron por en[rentarle a las
clases sociales más altas, cu)'o único objeth'o polftico era lo liberación del centralismo romano. Quizá por esta razón, o porque sn dominio efectivo se
cenlrara en el Norte de la Galia, en el Sur surgió la
figura de Victorino, apoyado por una base social
más moderada.
Victorino conseguirá derrotar a Mario y hacerse durante algún tiempo con la totalidad del hnperio GaloHomano, aunque sólo de manera teórica,
pues dumnte su corto reinado Hispania vuelve a la
obediencia de Roma. y gran parte de la Galia queda a merced de los primeros movimientos bagáudicos';'. El miliario se fecharía, por tanto, entre el
268 y el 270N ,

2. Descripción física

a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de nn miliario casi completo al que
sólo le falta la parte superior de la colunUla. Su
sección es cuadrangular con las aristas redondeadas, ensanchándose conforme se aproximCl a la
basa de cimentación, que taml>ién se conservaba.
Dimensiones.
(151) cm. de altura, por 43-51 de 0 aprox. N •
b) Inscripción.
484. /HMN, 38-41. n~ j5, lám XV... Ingresó en el M de N
como pllrle de 111 mleeei6n del Musco de Ja\'ier, alribu}'tndose·
le la procedencio que figumbD en el rcgiSlro de lal colección
(Sos del rey Calólico); se desconocen OlfllS circunslancias del

~86. Los únicos ejemplos que podemos ofrecer son los
recogidos en el ClL XIII (8958,8959,8960,8961,5975,8999.
9006.9012)' 91»0).
~87. KOI'u!iOI',

halla7.go~.

~S8.

485. Tomadas de las folografías que reali7.amos en 1973.
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5. Comentario
Viario.
Si la localización fuera correcta, el miliario
perteneccrfa a III vía de las Cinco Villas (Coesa-

picado discontinuo con que las grabó el qlladrtllarills. Se tnlta de una Capital Cuadrada monumental degenerada con influencias actuariaslll •
- Medidas.
• Campo epigráfico: 88 x (40) cm. Contando
las lelras sueltas de III parte superior In altura se
eleva a (46) cm.
• Número de líneas: (4) + 1 (superior).
• Altura de las letras: J.l: 7,0-5,2; esp: 5,5-2,7;
1.2: 7,9-4,9; esp: 4,8-2,1: 1.3: 8,8-6,1; esp: 5,9-4,5; lA:
(6,2) cm.

ml/gusta-Pompaelo).

AURELlANO
N,O 131. i\I¡UARIO D~ PEUlU.mO DE IGUl\'A,
ARENAS DF.IGuÑA (CAl\'TABRlA)

Fig.74

lám.lXXVII

Mapa n° 17

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

1. Historia dcl milillrio

a) lugar, filio y circunstancills del hllllalgo.
Este miliario fue descubierto en 1971 o 1972 al
abrir una zanja para la traída de aguas al barrio de
Cullarriba, en el pueblo de Pedredo de Iguiia, término municipal de Arenas dc tguña. D. Ignacio
Núilez Cabanzón, su descubridor )' consen'ador
durante los primeros ¡¡i'los, comentó el hallazgo a
D. Artmo ArreJondo, cooocido aficionado a la
prospección arqueológica por tierras cántabras,
quien a su vez se puso en contacto con J.R. Vega
de la Torre, autor del estudio más completo hecho
hasta cl momento sobre el miliario. Según él, se
encontraba «al borde de Ull camino (...) con trazas
de ser antiguo por 10 que de él hemos podido
observar. Sc encontraba enterrada, en posición
vertical, distando su extremo superior unos 30 cm.
de la superficie»"".
b) Lugar de conservación y autopsia.
A raíz de su descubrimiento científico, el miliario fUe trasladado al Museo de Prehistoria y
Arqueología de Santander, donde lo vi en julio de
[986.

CCO?
IlIIfJ(eralori) Caestlri Lucio
Dom(ilio) AlIre/in
¡/O Pio Felici
!1l1'f~/O {tu/g(l/slo)/
5 fpoll/(ifici) 1/10.'1:(1110) /rib(l/llicÍl¡) po/(eslate)
- - - cO(II)S(IIIi) --- p(atri) p(a/riae) proCO(II )s(uli)J

b) Complementos.
Signos de interpunción: se consen'an tres en
las Is. 2 )' 3. De ellos, dos conservan forma dc
punCftl/rial1gularia.

e) Bibliografía.
- DirectCl.
Arredondo, A. 1976-77, 561-562, fotograffas.
Vega de la Torre, J.R. 1978,285-287, fotogrnffas,
(Solana, lM. 1981, 212-213, n" 4; Maiianes, T. y
Solana, J.M. 1983, 113-114, n" 40; Ibidem, 1985,
167-168, n° 40; Vega de la Torre, J. R. 1990,435).
González Echegaray, J. 1979·80, 34·35.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
El fragmento conservado corresponde a la parte media y alta de una columna de sección irregular y de forma vagamente cilíndrica, siendo un
poco mtis ancha por abajo que por arriba. Estti
labrado en arenisca gris de grano fino, )' su superficie se halla toscamenle desbastada, no habiendo
diferencia entre el campo epigráfico )' el resto del
soporte.
- Dimensiones.
(70) cm. de altura, por 49-45 cm. de pm.
b) Inscripción.
- Estado de consen'ación.
La inscripción no se conserva completa debido
a la rotura del soporte. El campo epigráfico se inicia a 31 cm. de la cúspide de la columna. El estado
de conservación de las letras es sólo regular, tanto
por ICl escasa preparación del soporte, como por el

4. Cronología
El miliario carece de elementos cronológicos
propios, por lo que hemos de datado entre ma}'o
del 270 }' octubre-lloviembre del 275, fechas de
gobierno de Aureliano''¡'¡.
5. Comentario
Sobre la restitución.
El hecho de que en loda la Península no se
conserve 011'0 miliario de Aureliano que el de Córdoba (CIL n, 4732) no nos permite afrontar con
seguridad su restitución, pues aquél apenas presenta ulla línea más que el de Pedredo de Igulia, y
son muchas, por contra, las posibilidades de desarrollo formulario vistas en los ejemplos de la Narbonense }' de Africa'IJ. En los ejemplares de la
49J. Hübner. E.I885, LXXXI. Cagnal. R.1914. I j.22,
492. Cagnal. R. 1914.227. Calabi,l. 1983, 4as.
493. Konig. l. 1970. n~ 31. 79, 120. 122. 126. IJ.!. 270, pala
la Naloonense.}' CIL VIII. 10017, 1OJ3J. 10134, 10147, 10117.
10180, 10205,10217, 10374, 10443, 1~50. 21985, 22010. 22011.
22058,22067,22096,22103, 22ll3, 22l20, 22m. 22m. 22178.

489. V~ga d~ la Torre, J.c. 1978,285·286.
490. Arrcdom.lo. A. 1976-77.561, da un35 medida. diferen·
In: 0.83.~ 0042 x 0,."l8 cm.

22209.22241.22244,22361, 22448. 22449 )'22564.

[35
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compuesto de dos piedras que fonnan como una
columna. Efectivamente, son reliquias de una
columna destruida dedicada al Emperador Marco
Aurelio Claudia».
b) Lugar de conservación}' autopsia.
Desaparecido.

Narbonense. tras los cogllollliJla honoríficos y
hereditarios y tras el tflulo religioso suelen disponerse cognomillfl ex virtule que no sabemos si se
llegaron a utilizllr en las officil/ae de la Tarraconense, En Africa, por el contrario, tan tlpenas se
usan lll•
Las letras que se disponen por encima de la
Nominación nos parecen un arrepentimiento o un
intento de regrabación, pero en cualquier caso
algo ajeno a la inscripción de Aureliano, a pesar
de que sus Fórmulas pueden ir inicializadas por
salutaciones'll,

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

T/l/p(eTUtori) Ca[es(nri)]
¡Harca
C/nudio

Epigráfico (Ortiillalio).
- Estructura externa.
El fragmento de inscripción consta de cualro
líneas (más las letras iniciales), aunque podría
tener bastantes más conteniendo la Titulación y la
Información Viaria (?). El margen izquierdo extraploma la 1.1 sobre una lfnea inclinada que acoge
las tres restantes. El margen derecho no existe.

[Tacita]

5 (Pio FeliciJ
[Tnviclo Aug(l/sto)/
pOI/'(ifici) l1I[ax(illlo)]
trib(ullicin) po[t(esfflle)
Il proc[o(n)s(//li)]

- Disposición del formulario.
De la Fórmula Imperial sólo resta la Nominación, que no ofrece ninguna I'ariedad notable:
Nominación oficial (Imp Cnesnri). cogllomil/n personales (Lllcio DOII! Allreliallo), honoríficos (pio
/efici il11'icto) y hereditario (nllg). La distribución
es incorrecta al dividir palabras entre \fneas. Como
es costumbre se utilizan pocas abreviaturas en la
Fórmula Imperial.

[J

cO(II)s(lIfi)]

o bien:
Irib(ul1icia) po['(esfflle)J
11 proc[o(l/)s(/lIi)J

..

~

-----e) Bibliografía.
- Directa.
Govantes, A.C.1851. Supo 14, nO 11, (CTL 11,
4879; Baraibar, F. 1907,267-268; lLER, 1955 (lugar
equivocado: Agoncillo); IRR, 45-46), VilIAcanlpa,
M.A. 1980, 139, n° 28; Espinosa, U. 1986,93-95, n°
74.
- Referencial.
Magallón, M.A. 1983.157-158.

Viario.
El miliario pertenece a la vía que bien desde
Legio, o bien desde Pisoraca, se adentraba en

territorio cántabro a través del puerto de Pozazal
para descender a la costA por el Valle del río Besaya. Esta es unll \'fa de indudable valor estratégico
en el dispositil'o de control de las lribus del Norte,
que, sin embargo, ha librado muy pocos miliarios:
uno de Decio, éste de Aureliano, }' olro de Constantino.

4. Cronologfa
El miliario se fecha exactamente enlre finales
del 275 o comienzos del 276, según entendamos
que el numeral de la última !fnea (11) haga referencia a la tribunicia potestad o al consulado; y la
fecha de su muerte acaecida en la primera mitad
del mismo 276"'.

TÁCITO (?)
N.O 132.l\fILTARIO DE TnICJO (LA RIOJA)

Mapa nO 18

Sobre autopsia de Govantes.

Tipo: lAdo

1. Historia del miliario

5. Comentario
Sobre la restitución.
El texto transmitido por Go\'antes presenta
una serie de carencias centradas sobre todo en los
cogllomilla hOllorfficos y hereditario que pueden
ser explicadas por la partición del soporte en dos)'
por una copia epigráfica algo negligente, al no
señalar las líneas desaparecidas. De todas formas,
el texto transmitido por Govantes cuadra tanto en
un formulario de Claudia 11, como en uno de Tácito. Él, como ya hemos visto, lo atribuyó a CJaudio

a) LugAr, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en las proximidades de Nlra. señorA de los Arcos, en Tricio, el año
1819. El primer aU(Qr en dar nOlicia del hallazgo
fue Govanles en 1851.)' a él tenemos que acudir,
pues fue el único que llegó a verlo...Esta inscripción eslaba en la cubierta de un sepulcro pequeño,

494. Una sola e~cepdón: C1L VUllOOl7.
495. PtrpClUa; pnmrn$ima; ptrpetlw l'i'wrissiIllO imtulgm·
/iHi/llo; pcrprma \'i,wrinimo illllulgtllti$Iimo ¡¡III' rt$limlari
orbis; prrp"¡rlO glorisi/llo indulgcmisimo imp fl'Sliluwri orbis,'
{(stilmori orbis; /m(awri (1 ris/ilori orbis.

496. C3gn3t (1914. 229) se~ala el mcs dc Cl1CIO o de abril
como pOlibles (echas de la muerte de Tácito. Calab¡ (t983, 488)
precisa el mes de abril.
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II,}' Hübner, por el contrario, a Tácito. A partir de
aquí los diversos autores que se han ocupado del
miliario han optado por uno o por otro, o bien por
los dos a la vez, correspondiendo a U. Espinosa el
estudio más profundo yserio de los realizados hasta el momento.
En nuestra opinión el miliario corresponde a
Tácito (275-276), y no a Claudia JI, porque Victorino se mantuvo al frente del Imperio Galorromano el mismo tiempo aproximadamente que Claudio 11 en Roma, no pudiendo por tan lo hacer
efectivo su dominio polftico en Hispania, territorio
que perlenecfa desde un principio al cilado Imperio Galorromano.
Un hecho que nos parece esclarecedor de esta
situación es la existencia de miliarios de uno y otro
emperador en Hispania. Hasta donde nasal ros
sabemos, en todo el ámbito hispánico no hay ni un
solo miliario atribuible a Claudio JI (el palimpsesto de Sarriá de Ter (Gerona) no pertenece, como
ya veremos, a este emperador); en cambio, sin
contar este caso que nos ocupa, conocemos hasta
once ejemplares de Tácito, todos en Lusitanja}' en
el convenio bracarauguslano.
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial cousla de la Nominación
oficial (lmp Ca/es}), cognomina personales (algunos desaparecidos), honoríficos }' heredilario
(todos desaparecidos). La TItulación presenta el
cargo religioso (Poll1 m{nx}), los políticos (/rib
po{//)' proc[osj), sin que podamos asegurar que el
consulado estuviera grabado, pues en varios ejem·
pIares este título no aparece recogido M ,
Viario.
El miliario pertenece a la vía que asciende por
el Valle del Ebro en dirección a Astllricn y al NO
peninsular, )' que es recogida, en ambos sentidos,
por el Itinerario de Antonino: vfa n 1 (391,t~
395,4), Y vía nD 32 (448,2-452,5) con sensibles
variaciones que han hecho pensar a J.M. Roldán
en una serie de tramos comunes y de tramos alternativos como única explicación del fenómeno.
El miliario se localiza en las proximidades de
Tri/io -nombre conservado perfectamente en el
actual Tricio- que fue mansión de la vía nO 1,
enlre las de Vareia (Varea, logroño) y L)'bia
(Herramélluri). Es el primer ejemplo de los cuatro
miliarios conocidos, todos en tierras riojanas, que
nos señalan una cierta ncti\'idad restauradora en
esta zonA media de la vía en la segunda mitad del
siglo rn.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
De este miliario sólo sabemos que fue descubierto probablemente en Santacrís, término de
Eslava, en el año 1969. Su primer editor fue A.
Garcia y Bellido, quien lo publicó en 1971.
b) Lugar de conservación)' autopsia.
Museo de Navarra. No pude verlo.

2. Descripción [fsica
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de una columna miliaria casi completa
a la que sólo le falta la basa de cimentación. En lA
parte superior existe un desconchado que llega a
afectar a la primera Ifnea de la inscripción. Está
labrado en piedra arenisca y su superficie se
encuentra perfectamente pulida.
- Dimensiones.
(126) cm. de altura, por 36 cm. de ~, según
IRMN.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
A la inscripción le falla parte de la primera
!fnea como consecuencia del golpe recibido en la
cúspide del soporte. Por lo demás, y aunque la grabación no es muy profunda, las letras se conservan
bien gracias sobre todo a la limpieza del soporte.
Se trata de una Capital Cuadrada monumental
degenerada m .
- Medidas, según IRMN.
• Campo epigráfico: 45 x 49 cm.
• Número de líneas: 7.
• Altura de las letras: 5-3,5 cm.

D

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

(I/lN' (erntori) I'Cj~e{s(ori) M(arco N
J;!ur(elio)
Probo' Pio' Fe/(ici)
1m'ietoN Aug(lIs/o)'
p01l/if(ici) ' J/lnx(imo)·
5 lrib(lIl1icin)'po/es/(ate)'
p(nlr;) •p (n/rine) •
co (11)s(lIli) .proco(1I)s(lIli)

b) Complementos.

PROBO

Signos de interpunci6n: se conservan hasta
nueve punCfn trinllgu!arin, algunas de gran tamaño
}' dispuestas a final de Ifnea.

N.O 133.l\lJLlARIO DE ESLAVA (?) (NAVARRA)

Fig.75

Sobre autopsia de lRMN.

Lám. LXXVIII

Mapa nD 19

c) Bibliografía.

Tipo: lAdo

- Directa.
497. cn 114638. (Cappigni3, Vale do Lobo, Caslelo Bran·
col. Jalha)·. E. 1950, 562, (Barrelas. Guarda). Y Be10. A.R.
1%4. 129·]35. (Lamcira, Belmonte, Guarda).

4!)8. Hlibn~r, E. 1885, LXXXI. Cagnal, R. 1914.11·22.
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García y Bellido, A. 1971 A, 187-188, fotografía, (lbitfcm, 1971 e, 399; AE, 1971, nO 203).
IRMN, 35, n° lI, fotografía y calco, (Magallón,

líneas exclusivas, 10 que explica una cierta tendencia a emplear abreviaturas largas.
Viario.

MA 1986 B, I<0-141,n029)_

El miliario podría pertenecer a una vía, que
nosotros denominamos lacca- jlareia, trazada dcsde cl Pirineo central hasta el curso alto del Ebro, a
través de lfl Navaml Mediam .

- Referencia!.
Aguarod, M.e. y Lostal, J. 1982,203.

4. Cronología
En el miliario hay una discordancia entre los
dos títulos que aportan datos cronológicos, pues
cuando Probo recibió el consulado (1-1-277) ya
ostentaba la segunda tribunicia potestad (10· XII276). Aquí podemos estar ante un error dellapicida, que olvidó grabar el numeral tras la 1ribunicia
potestad, o bien ante una concesión gratuita del
consulado. Es!" segunda hipótesis podría qued"r
avalada por la falta de cognomilln ex virIl/le (Cermnllico Máximo, Cothico Máximo) que le fueron
concedidos el año 277,
Sea como sea, las diferencias cronológicas son
cortas, pudiendo datar el miliario en el 277, año en
que recibió el consulado, o bien un poco antes,
desde mayo-junio del 276, cuando accedió al
poder )' recibió la tribunicia potestad m . De poco
sirven los escasos ejemplos de miliarios conocidos
en Hispania, pues bien desarrollan otro formulario
que prescinde del título de cónsul (como el caso de
Agoncillo), o bien están incompletos (como el de
Ponte de Sor, Portalegre)"").

N,O 134.1\·IU.lARIO DE AGONCILLO (LA RIOJA)

Fig.76

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en 1812 {("a
media legua" al SE de Agoncillo, junto a los reslos
de la calzada del Ebro eu el Barranco del Obispol>!<)l,
donde lo exhumó el agua""'. El lugar del hallazgo
se encuentra cerca de San Martín de Barberana,
en cuyas inmediaciones se sitúa la mansión de

Bnrbarial/{/.
b) Lugar de conscrvación y autopsia.
Del barranco del Obispo fue IIc"ado, junto con
dos más, a la iglesia parroquial de Agoncillo, colocándose debajo del púlpito. Allí 10 pudo es1udiar
al poco de su descubrimiento el beneficiado D.
Narciso Ibáñez, al que debemos un dibujo de la
inscripción de valor inapreciableJ<lO, pues con posterioridad fue sacado a la puerta de la iglesia y utilizado como banco, durante tantos flI10s, que la
inscripción se borró. Nosotros en la primavera de
1985, con la a)'uda del párroco, D. CéSllr Sierra,
descubrimos lliIO de los miliarios enterrados al pie
de la torre, ya sin inscripción,)' por tanto, sin posibilidad de determinar a cual de los tres epígrafes
pudiera corresponder''''.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinatio).
- Estructura externa.
La inscripción consta de siete líneas, encuadradas tras un margen izquierdo rectilíneo, del que se
sangra la 1.6, que sólo contiene el título honorífico.
Lo mismo sucede con el margen derecho.
- Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial es normal: Nominación
oficial (fIJmp /C]ae/s]), cognomil1a personales
(1M] Aur Probo), honoríficos (pio fel illl,icto), y
hereditario (Aug), en este orden. La Titll!ación es
completa: religioso (pol/llf ma.\"), políticos (Irib
pOfeS(... cos procos), y honorffico (p p) intercalado
entre los político. El fOffi1Ulario carece de Tnformación Viaria. La distribución es correcta, pues
incluso los dislintos elcmentos ticnden a ocupar
Cagnat, R.

Tipo: lAr/o

1. Historia del miliario

Fuera de la Península sucede !lIgo parecido: en
la Narbonense hay tres milj¡uios de Probo, pero
corresponden a un momento posterior"'!, y en
Africa ninguno de los diez casos recogidos por el
CIL nos aportan nada pues O no tienen Titulación,
o no recogen el título de cónsul, o están incomple·
tos!':\!.

~99.

Mapa n° 19

2. Descripción física
a} Soporte.
- Descripción.
Por si el miliario consen'ado correspondiera al
de Probo, diremos que se trata de una columna de
arenisca de grano fino y color amarillento, muy
estilizada, de forma cilíndrica y sin basa de cimentación.
- Dimensiones.

(170) cm. de altura, por 31 cm. de~.
3. Análisis epigráfico
a) Texto.

1914. 229. Calabi, 1. 1983, ~88.

Sobre dibujo de Ibáñez.

503. Arias. G. ,lfF.. mal7.o 1965.181·186.+
50~. E~pino~a, U. 1986.95.
505. Tomado del C/L ]]4881.

500. Para el de AgOIIl.illo d. Espinosa, U. 1986,95, nO 75; l'
para el de Ponle de SOl. Porlaleg¡e cr. Encaroa\:ao, 1. d'. 19S-l,
721, n° 668.

506. Publicado por Espinosa (1986,98).
~1. Ya Marros Pous, seg6n supimos 111ás larde. inlenlólo
mismo en lo~ años 1%5·66. con>lalando, ew si. la desaparición
de dos de ellos.

SOl. Kanig. J. 1910, nO 14, ~3}' 41.
S02. C/L VIII, 10068, 10281. 21950, 22014, 22Q3.J. 22308,
22311,21440.21510>" 22512.
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IJii1p(effllori")7C~o~"~(a~'''i)¡----------'

La Titulación, como quedA dicho, presenta la
originalidad (relativll) de no recoger el título de
cónsul, ausencia que puede explicarse por la precocidad del miliArio. Por lo demás es como el caso
anterior. Carece de Información Viaria.
la distribución es mu}' incorrecta, ya que se
dividen palabras incluso sin respetar las unidades
silábicas. En las abreviaturas predomincm las
siglas.
Viario.
El miliario pertenece a la vía n° 1-32 (tI. Allt.
391,1·395,4 Y 448,2·452,5), Y se localiza en las pro·
ximidades de Borbaritll1a, nombre conservado en
el actual de San Martfn de Barherana. Con éste
son ya dos los miliarios conocidos en tierras riojanas que senillan una cierta actividad en esta zona
durante la segunda mitad del siglo m.

M(arco) Allr(elio) Probo
Pio Felici
AlIglI(lIslo) po

5 m(ifici) m(aximo) I
rib(//lIicia) p(ores/(ue) p(mri) p(a/riae) pfl10
c{o(n)s(l/li))

e) Bibliografía.
- Directa.
Ibáñez, N. Ms, 1819, (Govanles, A.c. 1846,
225; elL TI, 4881; ILER, 1956 (procedencia equi\'ocada: San Pedro de Arlanza); IRR, 11, n° 1;
VilJacnmpa, M.A. 1980, 140, nO 29; Espillosa, U.
1986,95 Y98, nO 75, dibujo de N. Ibáñez; Cinca, J.
L. 1990,97).
- Referencial.
~,,.jagallón, M.A. 1983, 157.

CARO
N,O 135. l\lIUAJUO DE SANTACARA (NAVARRA)

4. Cronología
El miliario se dala en la segunda mitad del ano
276, primero del reinado de Probo, y en el que
todavía no ostentaba eltftulo de cónsul, que recibió al ano siguiente. Confirma esta datación el
hecho de que en su Nominación no se recoja ningún cognomen ex ¡'irtU/e, los cuales se le concedieron en el 27T'''.
En Africa conocemos Ires ejemplares en los que
tampoco se recoge el título de cónsul y que por lanto podemos fechar en el mismo momento~.

Mapa n"20

Tipo: 8A, lAdo

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
lo único que se sabe de este miliario es que se
descubrió en Santacara (tll oppido Salita Caro in
Hispo/lio). Su primer editor fue Muratori.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido. A1tadill parece dar a entender
que llegó a verlo, pues dice: «De otras lápidas
copiamos las cuatro inscripciones que siguen:
(...)lnvictissimo......Caesari....
(Dedicación
al
Emperador Caro, dándole los epítetos de Piisimo
}' C1ementísimo)>>.

5. Comentario

Epigráfico (Ordillotio).
- Estructura externa.

3. Análisis epigráfico

la inscripción consta de siele líneas y de un
margen izquierdo rectilíneo, si el dibujo de Ibánez
fue respetuoso con 111 forma del texto.

11) Texto.

Sobre edición de Muratori (según

C1L).

- Disposición del formulario.

IlIl'iClissi

Caesari
Piissimo
PriJlcipi Cremen
:5 lissimo [mpe
ralor¡ Marco Al!
re/io Koro Pio
et Fefid IJ/I'icto
. Augl/sto pO/J/(ifici)
¡ 10 maximo tribu

la Nominación es semejante a la vista en el de
Esla\'a, salvo en que carece del cognomen il/vicIO,
que no falta ni en los ejemplos hispanos, ni en los
narbonenses11c; en cambio, entre los casos africanos hay tres que no lo recogen m• aunque ninglJno
de ellos coincide con los que no presentan el título
de cónsul, por lo que es necesario desechar la idea
de un formulario especial utilizado en los primeros
momentos de su reinado. Incluso uno de ellos
(CIL vm, 22074) presenta la tercera tribunicia
potestad.

/l/O

nidae p(o/esfatis) pro
CO(lI)S(II/i)

SOS. Cagoal. R. 1914,229. Calabi, 1. 1983, ./88.
509. CIL Vtll22440, 22510)' 22512.
510. Para los miliarios hi.lpnnos de Probo \'~ase: Garda >'

e) Bibliografíll.

- Directa.

Bellido. A. [971 A, 187·[88 (Eslm·a).)' Encnm3~3o, J. d'. 1984,
727, n° 6&~ (Ponle do Sor, Porlalegre). Y para los oarbonenses:
Konig.1. [970. nO 14. Ü j' ./7.
511. CIL vm 10068.22074)' 22084.

Muratori, L.A. 1739-42, 256, 5, (Masrleu, J.F.
1788, V, 368, n° 346; CIL n, 4908; EN 146, nO 56;
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Beltrán Lioris, M.1969-70, 109; ILER, 1984 Y6044
(duplicado); Magallón, M.A. 1986 B, 137-138, nO
25).
- Referencia!.
Ceán-Bermúdez, J.A. 1832, 155. Altadi11, J.
1928,527.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.
2. Descripción física
a) Soporte.
Descripción.
Ll1 pieza tenia forma cilíndrica (de columna), y
según Mayans estaba labrada en mármol (?).

4. Cronología
Si consideramos como dato significativo desde
el punto de vista cronológico la no presencia de
numeral en la tribunicia potestad, podemos fechar
el miliario enlre septiembre del 282, momento en
el que Caro accede al trono imperial, y diciembre
de ese mismo año (o enero siguiente) en que recibe la segunda tribunicia potestad. La ausencia de
cogl/omina ex I'irlllte abon<l esta datación, ya que
los recibió en el año 283. De todas formas la cronología no puede ser mucho más amplia, ya que
Caro muere en el verano de ese mismo 11I10m.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Sobre edición de F. Beltrán.
Imp(eratori)· M(arco) A,,,(elio) Carillo
Nobilissimo
Caes(ari)' Pio· Felici
JI/viero Al/g(l/sto)
5 pont(ifid)· lIIaxill10
trib(ullicia)· pot(eslnte) p(alri)' p(alriae)·

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
Por primera vez nos encontramos con una
serie, bastante larga por cierto, de epítetos laudatorios dispuestos delante de la Nominación del
emperador (lllvic/issimo Caestlri piissimo pril/cipi
clementissimo impera/ori), sustituyendo a la parte
oficial de la misma. Tras ellos los cogllomina personales (Marco AI/refio Karo) y los honoríficos )'
hereditario (pio el feliá il/victo al/gl/s/O). La TItulación solamente recoge el cargo religioso y dos de
los políticos (tribul/ida p y procos). Carece de
Información Viaria.
Las abreviaturas son muy escasas y sólo se
emplean en el ámbito de la Titulación.
Vinrio.
El miliario pertenece a la vía tendida enlre
Caesarallgllsla y Pompaelo por Cara a principios
del siglo 1 d. e, y recogida por el Anónimo de
Rávena. La abundancia de miliarios encontrados
en Cara hace pensar en la existencia de un Nido
de miliarios, aunque ciertamente nunca se ha
hablado de un hallazgo conjunto.

cO(1l)s(1I1i)
proco(lI)s(lIfi)

b) Complementos.
En las Is. 3, 5 Y6. signos de interpunción en
fonna de liedera distinguens.
e) Bibliografra.
- Directa.
Martfnez Ala)', J. 1908, nO 2. CIL n, 3835,
(lLER, 1209). Sanchís Sivem, J. 1920, nO 276. Beltrán Lioris, F. 1980, 40, n° 23.
- Referencia!.
Espinosa, U.1986, 96, n° 76.
4. Cronología
La inscripción se fecha ill eX{eIISO, pues el formulario recoge en primer lugar el tflulo de César
que Carino detentó en vida de su pndre (aproximadamente entre octubre del 282 m) }' julio del
283), }' a continuación el de Augusto con los consiguientes títulos religioso y políticos, que amplían
la datación hasta finales del 283}1'.
5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
El formulario es muy exlr<lño, pues la Nomina·
ción oficial no contiene clllomtll Caes(ar;), y tras
los cogllomil/a personales se dispone la fónnuln
que consagraba la dignidad de césar heredero
(nobilissimo Caesar). A continuación se colocan
los cognomilla honoríficos y hereditario (pio fefid
invicto flug). Y tras ellos, como corresponde a una
Fórmula Imperial, los títulos religioso, políticos y
honorífico.

CARlNO
N.O 136. MILIARIO DE SAGUNTO (VALENCIA) (?)

Mapa n° 21

Tipo: 1Ad.

1. Historia del miliario
a) Lugar, nño y circunstancias del hallazgo.
Este posible miliario, hasta ahora s610 reivindicado como tal por EspinosaSlJ, se encontraba en el
siglo XVIIl en la plaza del Mercado de Sagunto
«entre el Ayuntamiento y Santa María»nl, donee
lo llegó a \'er Mayans.
512. Cagnac, R.1914, 230. Calabi, l. 1983.488.
513. Espinosa. U.1986. 96. a076.
514. Bellrán lIoris, F. 1980.40.

515. Cagnac, R. 1914.231).231.
516. Calabi.1. 1983. -ISS.
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b) Lugar de conservaci6n y autopsia.
En fecha no precisada, pero anterior a 1968,
ingresó en el Museo de Navarra. No pude verlo.

Tradicionalmente se ha venido explicando esta
disposición por la acumulación dc dos inscripciones sucesivas, es decir, por un reaprovechamiento
del soporte cuando Carino pasó de César a Augustomo Ello es posible, pues de su hermano Numeriano y de él mismo (?) conservamos miliarios exclusivamente con la primera parte de este formulario,
lo cual parece cimentar tal hip6tesis~'1 Pero por
otra parte, los miliarios de Carino ofrecen varios
tipos de formularios, por lo que no tenemos la certeza de conocerlos todos. Y, sobre todo, hay un
ejemplar en Braga (Portugal) que se asemeja a
éste que nos ocupa, pero en el que resulta más
difícil partir el formulario en dos inscripciones
diferentes"'.
Viario.
De ser efectivamente un miliario, corresponde·
ría a la Vía Augusta litoral (n° 2), de la que Sagunlo era mansi6n (Ir. Al/l. 400,2).

2. Descripción Usica
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento de miliario correspondiente a la parte alta y media de ulla columna
irregular, terminada en punta y alisada en su cara
anterior para disponer un campo epigráfico. Está
labrado en piedra arenisca de color amarillento.
- Dimensiones, (según IRMN).
(99) x 54)( 36 cm.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completa, pues
la fractura afecta a la 1.6 que evidentemente no es
la última. La grabación no es muy profunda, pero
resalta bien sobre la lisura del campo epigráfico,
por lo que podemos decir que su estado dc conservación es bueno. Se trata de una Capital Cuadrada
monumental con algún rasgo degenerativo, pero
muy elegante todavía S1L•
- Medidas, (según IRMN).
• Campo epigráfico: 38 x (59) cm.
• Número de líneas: (6).
• Altura de las letras: 6,6-5,3 cm.

N.O 137. MILIARIO DE CASTlLlSCAR (?)
(ZARAGOZA)

Lám. LXXIX

Mapa n° 21

Tipo: lAdo

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
De este miliario, como de algunos otros recogidos en el Museo de Navarra, sabemos bien poco,
Los editores de IRMN apuntan la posibilidad de
que se hallara junIo ti la ermita de San Román de
Castiliscar (Zaragoza), donde el señor Mauleón,
en Cecha no precisada, encontró varios miliarios
que donó al Musco de Navarra. Esta procedencia
no figura en ninguno de los allí conservados, pero,
sin embargo, existen cuatro miliarios registrados
como procedentes de Sos del Rey Católico (Zaragoza): el de Adriano (milla n° 72), el de Valeriano
y Gallieno, el de Numeriano, y éste de Carino.
Refiriéndose a este grupo, dicen los editores
de lRMN: «Parece bastante probable que se trate
del grupo 113l1ado por el señor Mauleón; por esta
raz6n, las piezas nombradas figuran aquí como
procedentes de Castiliscaf»~lIl.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Sobre autopsia de IRMN.
lmp(emtori) Cnes(ari)

I
!

M(nrco) Aur(elio)
Ka·-roillo
P(io) F(elici) Allg(IlSfO)

t

filio d(omilli) lI(ostri)
[KJari
... Ag(lIsli)
.

------

b) Complementos.
Nexos: L.1, MP YAE; 1.6, AV. L.3, Kapino, por
Karino.
c) Bibliografía.
- Directa.
ERZ, 37-38, n° 44, folografía. lRMN, 37-38, n°
13, fotografía, (Aguarod, M.C. y Lostal, J. 1982,
190·191, n'12). Magallón, M.A.1986 B, 130, n'12;
lbidelll, 1987,258, n° 17.
- Referencial.
Mezquíriz, M.A. 1968,14.

517. Mommsen en CIL 11 3835. pnaum, H.G. 1966, li5·
236.
518. El lie Carino se encontrÓ en San Ciprián de Viilas
(Oreme). Para su eSludio ds. Riv&s Femández, J.C. 1972. 156·
157. lbidtm, 1974, 124-125, n° 14. Rodrlgucz Colmeoero. A.
1976. 111, nO 54. M" AVRlCARINO/NOD/CAES.
Los de Numeriano se locaJixan en: Casli1iscar (zaragoza).
el. ERZ 37, o043.1RMN 35-37, n"12, AgUllrnd. I-I.C l' Lostal,
1.1982,191·192,0"13, I-lagaUóo, M.A. 1987,257, n" 16. Clliri·
I'e! (Almena). d. CiL 11 49U. Fila, F. 1916,488·489, iLER,
2001, Umm, R. t9&O, 81, nO
Lugo de Llanera (Asturias), d.
Tuílón Quir6s, E. 1953, lO, Diego Santos, F. 1959, 167·168, o"
63, HAEp 8·11, 14&2 'f 1675, Gonzá1cl, P. 1976.246. Villamarin
(Oreme), d. Rivas Fernández, 1.C 1972. 152·155, Jbid/m,
19N, 127. n" 6, Rndrfguez ColmenelO, A. 1976, 111, nO 53.
519. eL Argole. J.C de 1832,3, XVIII, CiL II 4761, Capella,l-l. 1895,203, n° 63, EEpigr VIII. p. 457. De Numeriano h.a)'
olro miliario mu)' e~lraílo eo Ponte de Valtelh.as (Dragana)
que rombina los dos titulas. Cf. C/L H, 4793: M NVM
l\'\~t!ERIO NOB/CAES AVO.
520. iRMN. 43·44, n° 32.

,,1.

4. Cronología
El tipo de filiaci6n empleada en el formulario
podrta hacer dudar sobre si este miliario de Carino
521. Hübner, E. 1885, LXXXI. Cagnal. R. 19J". 11·22.
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se habra erigido en vida de Caro; pero sabemos
que Carino tom6 el título de Augusto a la m\lerte
de su padre m )' no antes, por lo que el miliario
-que carece de clementos cronológicos- se dala
entre la muerte de Caro, acaecida hacia julio del
283, y la suya propia, acaecida en la primavcraverano del 285111• El hecho de que no se recojan en
la inscripción los eog/lolllil/u ex ¡'i,.tllle de Carino
pudiera datarlo en el año 283, pero también es
posible pensar en el empleo de un formulario
abreviado, ya que el argumento de las ..ausencias»
no es definitivo.

verlo en 1973. Con posterioridad a esta fecha fue
trasladado al Musco de Navarra donde al parecer
ingresó junto con alguna documenlaci6nm en la
que constaba que procedía de Sos del Rey Cat61ica (Zaragoza).
b) Lugar de conservaci6n.
Museo de Navarra. Lo vi en Javier el año 1973.

2. Descripci6n física
a) Soporte.
- Descripción.
Es un pequeño fragmento de miliario correspondiente a la parte media-alta de la columna, y
en el que se conserva la parte inferior de la inscripción, Está labrado en piedra arenisca y su
superficie se encuentra muy allerada por multitud
de golpes y rayaduras que afectan en gran medida
al campo epigráfico.
- Dimensiones.
(57) cm. de altura, por 35 cm. de p.
b) lnscripción.
- Estado de conservaci6n.
La inscripción no se conserva completa a causa
de las grandes zonas de snperficie perdidas. Lo
conservado corresponde fundamentlllmente a la
parte inferior de la misma. El estado de conservación es muy malo.
- Medidas, (según lRMl\').
• Campo epigráfico: (43) x 29 Clll.
• Número de líneas: 5.
• Altura de las letras: 4 Clll.

5. Comentario

Epigráfico (Drdil/atio).
- Estructura externa.
La parte cOllservllda de la inscripción consta
de seis líneas. El margen izquierdo está formado
por una recta escrupulosamente respetada por
todas las líneas menos por la primera que se extraploma la parte correspondiente a un espacio. El
margen derecho no existe.
- Disposición del formulario.
Por lo que respecta a la F6rmula hemos de
decir que nos encontramos ante un IUlpax, pues ni
en la Península, tti en Africn, ni en la Narbonense
hemos encontrado un miliario de Carino con este
tipo de filiación. Tan sólo en Arrica hemos localizado un miliario de Caro, pero lógicamente con
una filiaci6n descendiente, es decir, añadiendo a
Carino como hijo (filio eills), y con el simp1c tftulo
de césar (nobilissimo caesari), junto a su hermano
Numeriand~J. La Nominación es en cambio normal.
La distribuci6n es muy correcta; no hay división ni de palabras ni de conceptos, antes al contrario, hay un deseo evidente de mantener las dis·
tintAS partes de la Fórmula en líneas diferentes.
Abundan las abreviatunlS de tipo sigla.
Viario.
El miliario pertenece a la \'ía de las Cinco
Villas (Caesamuglls/a-Pompaelo), )' si la atribución es correcta, fonnaría parte de un posible
Nido de miliarios situado en un lugar pr6ximo a la
ermita de San Román.

N.O 138. MILIARIO DESOS DEL REY

3. Análisis epigráfico

a) Texto.

/lmp(e"ratori) C¡a~/s(a,.i) M(areo) Atlr(elio)/
/Pio Fe!iei]
IIIMelo] {ll/g(l/s/o) pOII(lifici)
m/ax(imo) rri/b(uJlicia) pOTe/sera/e) p(alri)
p(afriae)]
5 /co(n)s(uli) p]roc/o(n)s(uli)]
/CariJ~lo

CATÓLICO

c) BibliograUa.
- Directa.
IRMN 41, n° 15, folografía}' calco, (1\-laga116n,
M.A. 1986 B, 131·132, nO 14; Ibidcm, 1987,259, n°
19). Aguarod, M.C, y Lostal, J. 1982, 196-197. nO 18.

(ZARAGOZA)

Fig.77

Mapa n° 21

Sobre autopsia de IRMN.

Tipo: lAd.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circutlStancias del hallazgo.
Este maltratado fragmento de miliario se
encontraba recogido cn la colección <'lrqueol6gica
de Javier (Navarra), donde tuvimos ocasión de

4. Cronología

El miliario se debe datar en nuestra opini6n
entre julio del 283 }' la primavera-verano del 285,
período de tiempo durante el que Carilla ostentó
la dignidad de Augusto''''.

512. Rémondon. R. t961,270.
523. Catabi. 1. 1983,-188.
n.¡. e/L VIII, 2210~: L\tl' CAES i\1 AYREn.IO CARO
INVICTOI PIO FELlCI AYG PI MI' P 11 ET W AVREllO
CARtNO/ NOlllLlSSti\tO CAEI SARI FILIO EIVSI ET ~l
AVREllOf NV~tERIANOINOBlllSStMO CAES

515. Documenlnción que no
lamos de estudinrlo en Jal·icr.

n~

fue radliloda cuondo tm·

516. Cagllal. R. 1914. 13O·13t. Colnbi.l. t983. 488.
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5. Comentario
Sobre la restitución.
La imposibilidad de poder estudiar los milillrios del r..lllseo de Na\'arra, en obms durante los
últimos cuatro años, nos lleva a tonlllr como documento de tra!Jajo la autopsia que de él hicieron los
editores de IRMN, y la lectura que nosotros mismos hicimos hace unos quince años. En primer
lugar hemos de rechazar [a «atribución conjetural»
que los editores de lRI\4N hacen a favor de Constantino, pues ninguno de los miliarios conocidos
en III zona de este emperador presentan este tipo
de Fórmula; ni en la TfHfllconense, Ili siquiera en
Hispania m .
Este tipo de Titulación es utilizado -dentro
del marco cronológico que señalan l<ls características paleográficas del texto- por un elevado
número de emperadores, entre los que podemos
destacar: Treboniano Galo y Volusiano, Valeriana
}' Gallieno, Póstumo, Tácito, Probo, Caro, Carino,
e incluso algunos del sistema tetnhquico, como
Galerio o Licinio. Todos ellos podrían tener alguna opción en principio, pero, en nuestra opinión,
el que mejor se adapta a las letras conservadas y a
la estructura externa es Carino, con un formulario
muy semejante al de Agoncillo.
Epigráfico (Ordillatio).
- Estructura externa.
La inscripción, a nuestro parecer, consta de
cinco líneas, y ha perdido completamente ambos
márgenes.
- Disposición del formulario.
De la Nominación se consen'an tan pocas
letras que no es posible precisar nada acerca de la
parte oficial de la misma; el grupo ... no haría referencia al cognomen Carillo, y el grupo de letras
in... III honorífico illl'icfo. Tras ellos se disponen los
títulos tradicionales: religioso, políticos, y quizá el
honorífico. Parece claro, a la "ista de lo conservado, que habla mezcla de elementos, en una dislri!Jución poco correcta.
Viario.
Aunque la noticia no precisa el lugar exacto
del hallazgo denlro del extenso término de Sos del
Rey Católico, podemos atribuir este miliario a la
vía romana de las Cinco Villas, que alravieSll la
Sierra de Santo Domingo precisamente por las
proximidades de SOSl'\'<.

Agoneillo»'<;> cerca de la vía romana. Concretamente el hallazgo de estos tres miliarios se realizó
en el barranco del Obispo, donde el agua los había
puesto al descubierlol'Q. El lugar del hallazgo se
encuentra cerca de San Martín de Barberana, donde se sitúa la mansión de Barbarimw.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Del barranco del Obispo fue llevado, junto con
los demás, a la iglesia parroquial de Agoncillo.
Allí lo pudo estudiar al poco de su descubrimiento
don Narciso Ibáñez, al que debemos un dibujo de
la inscripción de gran \'a1or, pues posterionnente
fue sacado al exterior de la iglesia, donde sirvió de
banco durante tantos años que la inscripción llegó
a borrarse. Nosotros, en la primavera de 1985, con
la a}'Uda del párroco de Agoncillo, don César Sic·
rra, descubrimos uno de los miliarios enterrados al
pie de la tOrre, ya sin inscripción, y por tanto sin
posibilidad de deterfiÚnar a cual de los tres epígrafes pudiera corresponder-'-'I.

N.O 139. M¡UÁRIO DE ACONCILLO (LA RtOJA)

4. Cronología

Fig.78

Mapa nO 21

2. Descripción ffsica
Véase lo dicho en el miliario de Probo (nO
134).

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre dibujo de lbáñez.

lmp(emrori) Cae
s(ari) M(arco) Aur(efio)
Carill

o P(io) F(elici) Inv
5 iCloAlfg(USro)
p(omifici) JIl(aximo) Irib(ullicia)
p(olestnre) p(nlri) p(ntrine) cO(II)s(ufi) p
roco(ll)s(lIfi)

e) Bibliografía.
- Directa.
lbáñez, N. Ms. 1819, dibujo. (Govantes, A.e.
1846,225, CIL 11, 4882; ILER, 1957; IRR, 11-12, n'
2; Villacampa, M.A. 1980, 140, nO 30; Espinosa, U.
1986,96 y 98, 11" 76, dibujo de l!Jáñez; Cinca, J. L.
1990,97)_
- Referencial.
Magallón, M.A. 1983, 157.

El miliario se fccha entre el mes de julio del 283,
momento en que Carino y Numeriano toman el título imperial tras la muerte de su padre, y ell de enero del aiio 284, día en que recibe los tltulos de cónsul
y de la tribunicia potestad por segunda \'ez~'~.

TIpo: lAdo

L Historia del miliario
a) Lugar año)' circullstaucills del hallazgo.
Estc miliario fue descubierto en 1812, junto
con otros dos más «"a media legua" al Sureste de

529. Espinosa, U. 191>6,95.
530. S~glln información de J},1. I-lorales y Valcnwda
recogida por Hübner (CJL ll, 4881).
531. Ya ~Iarcos Pous intenlólo mismo en losal'tos 1965·66
sin resullados posili\·os.
532. Calabi,1.19&.l.488.

527. Sol~m~ole COlIl!ttmos dos c~sos eotre In multitud de
miliarios de Constanlino eo los que se emplea este lipo de Titu·
ladón, )' ambos se eneuentran en Afrkn (CIL VIII, 10059 )'
22017).
528. AgunrOll. M.e. j' Lostal.J. 1982.167·2If;.
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5. Comentario
Epigráfico (Ordilmlio).
- Estructura e.'<terna.
La inscripción consla de ocho !fneas, y presenta
un margen izquierdo rectilfneo, si el dibujo de lbá·
ñez fue hecho con respelo a las formas del texto.
- Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial es normal y semejante a
la visla en el caso de Sagunlo o de Sos del Rey
Católico, tanto en la parte correspondiente a la
Nominación como a la Titulación. También carece
de Información Viaria. La distribución es muy
incorrecta, pues no sólo se parten palabras, sino
incluso sílabas. Las abreviaturas de la Titulación
son en su mayor parte siglas.
Viario.
El miliario pertenece a la vfa n° 1-32 que desde
la costa mediterránea se dirige hacia Aslurica y el
NO peninsular, la cual es recogida por elltinerario
de Antonino en sus dos sentidos (391,1·395,4 y
448,2-452,5). La presencia de tres miliarios reunidos en un solo punto (próximo 11 8arbarial/a) se
puede entender como la existencia de otro Nido
de miliarios dalable en su conjunto en la segunda
millld del siglo ill.

conserva en una crujía del palio del Museo episco·
pal de Vic, donde lo vi en el verano de 1985 y en
abril de 1987.
2, Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
El fragmento conservado corresponde a la parle superior de una columna de sección semielíptica
por la parte anlerior y aplanada por la posterior.
En la parte superior derecha ha sufrido un golpe
que ha hecho desaparecer un gran lrozo de piedra,
aunque sin negar a afectar a la inscripción.
Está labrado en arenisca roja eocénica que es
la roca más abundante del territorio ausetano. El
fragmento ha sido instalado sobre una falsa columna de cemento que trata de reconstruir el aspecto
original del miliario.
- Dimensiones.
(58) cm. de altura, por 48 cm. de ~l.".
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
De la inscripción se conserva muy poco; tan
sólo las dos primems Hneas y no de fonna completa la segunda. La grabación es superficial y realizada sobre un campo epigráfico sin preparación
especial. Se Irala de una Capilal Cuadrada monumental degenerada con influencias actuarias~~.
- Medidas.
• Campo epigráfico: 55,5 x (29) cm.
• Número de líneas: (2).
• Altura de las lelras: L.l: 13,4-11,4; esp: 6,04,0; L2: 11,1 cm.

CARO O CARlNO
N.O 140. MILIARIO DE CENTELLES (BARCELONA)
Fig. 79

Lám. LXXX

Milpa nO 22

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en febrero del
año 1842, cuando se abrían los cimientos para la
construcción de una calera frente al Molino de Les
Canes, situado al pie de la carretera Barcelona·
Vic, en un lugar muy próximo allfmite entre Centelles y Aiguafreda. Junto a él se descubrieron
olros cinco miliarios m~s, Connando lo que se
denomina un Nido de miliarios. Pi i Margall describía así el hallazgo. «Prosiguí6se la excavación y
hoy se ven cuatro columnas empotradas, una de
ellas por el contomo rola, y aira en descalabro» m.
El primer editor de este miliario fue el padre Fita,
quien lo public6, junto con los demás, en 1891.
b) Lugar de consen'ación }' autopsia.
«Por Abril de este año de 1891 la Sociedad
Arqueológica de Vich obtuvo del propietario
actual del predio, don José Roselló de la Oarriga,
el permiso de tmsladar al Museo Ausetano los
miliarios que cita el señor Pi }' Margal!. Están ahora (1891) colocados, formando graciosa simetría
en el patio, cerrado con verja de hierro, del templo
romano, que se descubrió en el palacio de los
Mancadas, }' es el más anliguo ornamento monumental de la patria de Balmes»l-". Actualmente se

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
lmp(emlori) Ces(ari)

[M (arco) Aju!(efio) Ka
[ro o KarillO P(io) F(efici) lm'ieto AlIg(USIO)
p(olllifici) m(aximo) trib(rmicia) protesta/e)
p(ntri) p(fl/rine) eo(n)s(uli) proeo(lI)s(lIli)]

e) Bibliografía.
- Directa.
Fita, F. 1891 B, 534-535, (CAE.Barcelono, 104;
Junyent, E. ]955 A, 148, n° l; Jbidem, 1955 B,
134). CJL 11 SlIppl, 6345a, (lLER, 1990, (lugar
equivocado: Cflldas de Montbuy)). Gudiol, J. 1907,
52. Junyent, E. 1976,26. EROsol/o, 307, n07, fotografía, (IRe 1206·207, nO 169, fotografías).

535. RCSpc:C10 a las medidas hay muchas variaciones.

Fila
50 cm dc allura}' 129 cm. de pcrúnelro (4L de 11); Jun·
}'enl d~ 65 Clll. de ~hura por 52 de 11. r ¡Re [ 54 cm de altura
por 45 de \1.

5c~ala

533. Pi Y}.t~rg.~II, F.l&52. 155, lomado dc JUn}'clll (1955 A,
148).

536. Hlíbner, E. 1885. LXXX!. Ogllal, R.1914. 11·22.

534. fila. F. 1891 B,534.
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- Referencial.

Viario.

Pi i Margall, F. 1852, 155. Balil, A. 1955-56,49.
Mayer, M.}' Rodá, 1. 1984,53.

El miliario pertenece a unll de las calzadas más
antiguas (quizá corregida en su trazado) de la red
viaria dc Hispallia: la del Congost, que venía a
unir en estos momentos A 11m con Barcino. Como
ya se ha señalado más arriba, este fragmento se
cncontró junto a otros miliarios en las proximidades de Al/Sil, quizá a la entrada dc Sil lerrilOri/lll1,
formando parte de un Nido lle miliarios, monumento a la adhesión política de esta ciudad a algunos emperadores del crftico siglo IU.

4. Cronologfa
No podemos estar seguros de la ¡¡tribución del
miliario, pues las letras Ka... tanto pueden llacer
referencia a Caro COIllO a Carino~-'I. Si se tratll del
primero, la datación irfa desde septiembre dcl282 a
diciembre del 283; y si de Carino, la datación ilÍa
dcsde la muerte de Caro, hasta comienzos del 285 '.1$.
A pesar de que en el territorio Iloroccidental
predominan 11Is inscripciones dediclldas a Caro !J',
creemos que no es razón suficiente para atribuirle el
miliario. En toda la provincia Tamconense conocemos 25 miliarios de ambos emperadores: seis dc
ellos son de Caro, nueve de Carino, y los diez restantes son atribuibles a los dos. Esta proporción,
inclinada ligeramente a favor de Carino, se \'ueh'e a
repelir en el marco de los convenios objeto de nuestro estudio: uno pertenece a Caro (Santacara), dos a
Carino (Agoncillo }' Castiliscar) y tres a cualquiera
de los dos (dos en Centelles yel de Otañes).

N,· 141. i\UUARIO DE OTANES,
CASTRO URDlALES (CA/\,.ABRJA)

Mapa UO 22

lipo: JAd.

l. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario se encontraba empotrado en una
pared del jardín de la Casa-Torre de Olanes, hasta
que a principios de siglo fue descubierto por el
cura párroco del pueblo, seiior Martíllez-Caso
López. Don Gregario de Otanes mandó extraerlo
del Jugar donde se encontraba para añadirlo a la
),a amplia colección de miliarios que conservaba
en su mansión.

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.

El padre Fita que llegó a verlo)' a fotografiarlo, pudo comprobar que había sido reutilizado
como sarcófago, pues estaba excavado por su parte posterior. «Sirvió de sepulcro ~ mi juicio -senala Fita-, en el antiguo cementerio anejo, por la
banda del Norte, Ala iglesia parroquial de Olañes,
de dondc también se extrajo el miliario anterior
(¿el de Numeriano?),,s".

De la inscripción s610 se conservan las dos primeras líneas, no estando la segunda ni siquiera
completa. Por el estudio de los espacios dejados
por las letras desaparecidas se dibuja un margen
izquierdo reclilíneo.
- Disposición del formulario.
De la Fórmula Imperial se conserva la parte
oficial de la Nominación (/mp Ces) }' parte de los
cogllomina pcrsonales (.. ur Ka). Destaca la abreviatura Ces, consecuencia de una monoptongación
que está indicando una variación ortográficll de
carácter fonético. Esta misma forma está atestiguadll en otra inscripción de Caro hallada en Barcelona~,lo que hace desechar la idea de un simple
error de lapicida.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido. En la \'isita que realizamos a la
Casa-Torre de Otañes para estudiar los miliarios
allí conservados, constatamos --en contra de la
idea generalmente admitida- que éste no se
encontraba en la citada casa. Esta desaparición
debió haberse producido hace mucho tiempo, pues
doña M: Angeles de Olañes, la actual heredera de
la mansión, persona interesada en estos temas, ni
siquiera lo recordaba.

537. Los miliario~ pertenecienles n Caro son 1011 siguientcll
romo referencia bibliográfica la más antigua que
hemos podido comeguir): S¡mlaCam, Navarra. {~Iaweu, J.F. de
1788, V, 368. o" 3461. Gimonde, Braganza. (Pueira Lopo, A.
1899·1900, 136·138). Molino da Veiga, Verln, Orcnse. (Taboa·
da, J. 1952,295. n" 11). Sla. Cruz. Clml'cs, Vila Real. (CIL 11,
478S). Ribcirinho de Cabaninhas. Braga. (Ca{X'lla, ~1. 189.5,
198-199, n° 60). Hospilal Nue\'o, Bl3ga. (CfL n. 4760). Los
miliarios pcrtenecienlcs a Canno son 1m 5iguienles; C;rstiJiscar,
zaragoza. (ERZ. 37-38, n" 4-1). Agoncillo, la Rioja. (CIL 11,
4882). Co>tromao,l\Iellid, la Coro~a. (Eslefanra. M.D.N. 1960.
10. nO 83). Enlre Puente Valga y Figueiredo, POOICI·elha. (lRG
11I,27.0° 9). San Cipr~1n de Vi~as, Oreme. (Ril'as Fernolndez,
J.C. 1912, 156-151). Caslromao, CelaoOI·a. Orense. {Diez Sao·
jurjo, M. 1908. 246-241, n" 34). Albergaria, Broga. (~lalos. J.
1728, reed. 1982.44045). largo das Car\'alheiros. Braga. (C"11.4761). Vilafrade, Vila Real. (ell. 11,4795).
538. C<lgnal. R. 1914.230. CalabL 1.1983. 488.
539. los edilores de IRC 1rerogcnlos siguientes: C/L n.
4102: fRB, nO 27)' otras en D,·"oso. SO¡:IIIHUIIl y Ehum!s.
S.m. fRR, 0"27. PcdeSlal ronserl"ado en el Museo de Historia
dc la Ciu(12d de Barcelona con el numero de inl'cntano 3276.
(d~mos

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre edición de Fita.

bllp(emlori) Cales(ari) M(arco) AI/r(elio)}
Cmlo o Carillo P(io) F(efid) IlIvic}
(O

Al/g(l/slo) p(ol//ijió) {m(aximo) Irib(lIIlida) pOfe}

Slflfe (p(alri) p(atriae) cO(Il)s(lIfi) proco(II)s(ufi)}

5~1.
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hoy se vcn cuatro columnas empotradas, una de
ellas por el contorno rola, y otra en descalabro,.loU.
El primer editor de este miliario fue el padre Fila,
quien lo publicó,junto con los demás, en 1891.

c) Bib1iograffa.
-: Directa.
Fita, F. 1908 B, 465-466, fotogmfía, (Fernándel, J.M. 1965,206; González Echegaray, J. 1966,
324, n" 117; ILER, 1958; Solana, J.M. 1977,22-23;
lbidem, 1978, 264-265, n" 8; Mananes, T y Solana,
J.M.1983. 122, n° 52; lbidelll, 1985, 177-178, n" 52).

b) Lugar de conservación y autopsia.
«Por Abril de este aiio de 1891 la Sociedad
Arqueol6gica de Vich obtuvo del propietario
actual del predio, don José Roselló de la Garriga,
el permiso de trasladar al fo,'luseo Ausetano los
miliarios que cita el seiior Pi y Margall. Están aho·
ra (1891) colocados, formando graciosa simetría
en el palio, cerrado con verja de hierro, del templo
romano, que se descubrió en el palacio de los
Mancadas. y es el más antiguo ornamento monumental de la patria de Balmes»!>·". Actualmente se
conserva en una crujla del patio del Museo episco·
pal de Vic, donde lo vi en el verano de 1985 y en
abril de 1987.

4. Cronología
El miliario se datarfa entre septiembre del 282
y julio (?) del 283 si perteneciera a Caro; )' entre
esta lÍltima fecha y la primavera-verano del 285 si

perteneciera a Carinol-l'.
5. Comentario
Epigráfico (Ordillnlio).
-' Estructura externa.

2. Desrripeión rísica

La inscripción constaba de cuatro líneas. La
escasa calidad de la fOlOgrafía publicada por el
padre Fita impide reconocer la forma que adoptaba el margen izquierdo, único conservado en el
fragmento.

a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un pequeii.o fragmento correspondiente a la parte superior de una columna miliaria.
Está labrado en piedra arenisca de color blanqueo
cino, y su superficie presenta un tosco tratamiento
en el que son reconocibles los golpes del cincel. El
fragmento ha sido embutido en una falsa colulllna
de cemento que a su vez se apoya en una basa de
piedra con arranque de columna, que no sabemos
si corresponde a la misma pieza.

- Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial y su disposición interna
se presentan según la norma, al menos en lo que
permite vislumbrar el fragmento de inscripción
consen'ada. Carecía de Información Viaria. La
distribución era incorrecta, dividiendo palabras y
mezclando conceptos.

- Dimensiones.

Viario.

Del fragmento de columna: (52) cm. de altura,
por 38 de arco máximo. Fita, que pudo verla antes
de ser reconstruida, aporta el resto de las medidas:
27 cm. de cuerda, y 10 dc altura del arco. La basa
de cimentaci6n y el arranque de columna tiene:
(64) cm. de altura tolal; )' cl prisma: 44 de altura,
51 de anchura y 47 dc largura.

El miliario pertcnecía a la vía Pisomca-Flm'iobriga, no recogida en los itinerarios clásicos, pero
constatada por una serie amplia de miliarios y restos materiales. Fue tendida en época de TIberioNerón y restaurada hasta finales del siglo ITI.

b) Inscripción.
CARO, CARlNO, NUMERlANO, O PRonO

- Estado de conservaci6n.

N." 142. ¡UtLIARlO DE CEi\'TELLES (BARCELONA)

Fig.80

Lám. LXXXI

La inscripción no se conserl'a completa, faltándale aproximadamente la parte derecha. Las letras
están grabados superficialmente y se disponen
sobre un campo epigráfico sin preparación especial. Su estado es malo. Se trata de una Capital
Cuadrada monumental degenerada con algunas
inOuencias actuarias l-lJ.

Mapa n° 23

l. Historia del miliario
a) Lugar, ano y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue dcscubierto en febrero del
aiio 1842, cuando se abrían los cimientos para la
construcci6n de una calera frente al Molino de Les
Canes, situado al pie de la carretera BarcelonaVic, en un lugar lllUY pr6ximo allfmite entre Centelles r Aiguaúeda. JunIo a él se descubrieron
otros cinco miliarios más. formando lo que se
denomina un Nido de miliarios. Pi i Margall describía así el hallazgo. «Prosigui6se la excavación y

- Medidas.
• Campo epigráfico: (27,5) )[ 25 Clll.
• Número de líneas: (3).
• Altura de las letras: U: 6,3-5,2; esp: 2,5-0,3;
1.2: 6,6·6,1; esp: 3,1-0,6; 1.3: 9,4-5,4 cm.
543. Pi l' ~largall, F. 1852, 155. lomado de JUllycll1

(1955 A.

14S).

542. ülabLI.

1983. 4SS.
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3. Análisis epigráfico
a) Texto.

muy poco tiempo, se suma el que no conservemos
ningún miliario suyo, no Yll en Hispallia, sino en la
Narbonense yen Africa (excepto un ejemplo aislado de Quintilo en las proximidades de Mascara, en
la Mauritania Cesariense·"I. Los emperadores de la
Tetrarquíll (Diocleciano, Maximiano y f\'lajencio)
también podemos descar1arlos por dos moti\'os: en
primer lugar porque sus formularios suelen ir
introducidos mediante la fórmula D JI, que aquí
evidentemente no existe, }' en segundo lugar porque sus nombres personales son tan largos que no
cabrían en una sola Hnea como en el caso que nos
ocupa. De Claudia Jl podemos decir lo mismo )',
además, estamos convencidos de que en Hisp(lllia
no se conservan miliario de este emperador''', aunque sí hay algunos en Africa yen la Narbonense l-l'.

Jlllp(emrori) <Caes(ar;» M(arco) NI/r(e/io)
Probo o Caro o Carino o Numeriano f(io)
F(elici) ¡l/victo]
Allg(IIsro) ,p(omifici)/!I(axil1lo JI Irib(lIl1icia) poJ

les(ale) p(alri)p(arriae) /co(n}s(II/;) proco(II)s(//Ii)]
~._----

b) Complementos.
Signo de interpunción en la 1.2 en forma de
pUllcra ll'iallglllflria.

Como candidatos más firmes quedan, por tanto, Probo, Caro, Carino e incluso Numeriano.
Haciendo un estudio de probabilidades sobre el
número de espacios que se han podido perder por
la parte derecha de la inscripción, vemos como lA
segunda línea se nos revela fundamental, dada la
rigidez en la ordenación de los títulos. En base a
esto último podemos se¡1Alar los siguientes Irmites
de llcuerdo con [os diferentes desarrollos de las
abreviaturas:

e) Bibliografía.
- Dirccta.
Fita, F. 1891 B, 534-535, (CIL 11 Supp/, 6345b;
CAE.Barce/ol/a, 104, N° 2; Jun}'ent, E. 1955 A, .
148, nO 2; Ibidem, 1955 B, 134, n° 2; ILER, 1991
(equivoca el lugar: Caldes de Montbuy». EROsona, 307-310, nO 8, fotografía, ( ¡RC 1, 207, n° 170,
fotografías).
- Referencial.
Pi i MArgall, F. 1852, 155. BaW, A. 1955-56,49.
Mayer, M.}' Rodá, 1. 1984,53.
4. Cronologfa

La imposibilidad de dar una atribución cierta
nos lleva a señalAr un margen cronológico que se
iniciaría a mediados del aoo 276 con Probo, }' se
cerrarfa a finales del 284 con Numeriano~, y en él
quedan comprendidos todos los emperAdores
señalados en la restitución.

3+ 1 espacios.

pmtribpo

6+1

p max lrib po

8+2 "

P m tribunicia po

12+1 "

p max tribunicia po

14t2

p maximo tribunicia po

17+2 "

Tanto por el empleo de abreviaturas de lipa
medio eu la inscripción, como por lAS conslatadas
en otros ejemplos, podemos considerar COIllO más
exactas la segunda)' la tercera, lo cualllos pemlite
inlroducir cierto orden en las probabilidades de
estos emperadores. El más fa\'orecido en este
estudio es Caro,)' tras él Probo, Carino y, por últi·
mo, Numeriano.

5. Comentario
Sobre la restitución.
Desde la primera lectura que hiciera el padre
Fita cste miliario se ha \'enido atribuyendo a Cllro
sin ninguna base firme que permitiera obtener tal
certeza. TAn sólo los editores de EROsona e ¡RC ¡
han selialado la posibilidad de que pudiera tratarse de algún otro emperador COIllO Carino, o incluso Probo. Tanto desde un punto de vista paleográfico, como de formulario epigráfico, el miliario se
sitúa en In época de esos emperadores; sin embargo los cogl/omil/a personales (M 11... ) que en él se
conser\'an amplfan en algunos nombres más la
nómina de emperadores que pudieran \'erse reflejados en la inscripción. Haciendo abstracción de
!Odas las circunstanciAs que apoyen a uno O a otro,
esta lista eSlá formada por: Claudia n, Quintilo.
Floriano, Probo. Caro, Juliano, Carino, Numeriano, Diodeciano ('1), to."aximiano y Majencia.

Otra cuestión interesante es la desaparición
delnOll1ell Caes. Ello no es debido a que el personaje sea un príncipe~'O, pues entonces también
sobrarfa el praellolllell Imp, sino que hemos de
pensar, más bien, en un fallo del lapicida, o, en
todo caso, en el empleo de una Fórmula extraña,
como la utilizada en un míliario de Caro hallado
5H. C1L \/111,22598.
5~8. el. miliario tle Tricio (la RjojJ). nO 13J de nuestro
Calálogo.
5~9. Cft VIII. 10130. 10l'¡6. 22300, 22315. 22466. m9.¡)'
22615. K6nig.1.1970, nO 1tI.121.
550. COSJ que sucede con Carino: San Ciprilin de Vi~Js.
Orense {Rl\'ns Femández, le. 1972. 156·157}. Largo das Car\<alhei¡as, Braga. (e/L 11, 4761). \' con Numeriano: Sanlacara,
NJvana. (1)lasdclI. J.F. de 1788. v. 370, nO 349). Casliliscar,
Zaragoza. (ERZ. 37, n° 4J). Chiril·d. Almerla. (CfL !l. 49~2).
Lugo de llanera. Asturias. (Diego Santos, F. 1959.167-168, nO
63). TamalJancos. \rtIJamarin, Orensc (Ril'as Fernández. J.c.
1972.152·155). Val¡e1has. Draganza. (elL U4793).

De ellos podemos descartar a Quinlilo, Floriano y Juliano, pues al hecho de gobemar durante
5~6.

p m 1 po

C;¡gnal. R. 1914.229·2]1. Calabi, 1. 198J.488·489.
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en Gimonde (BrflgaDza)~', y al que, en cualquier
caso, 110 responde el que nos ocupa.

2, Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a lA
parle superior de una (,:olumna de sección cuadrangular con las aristas redondeadas. Su formn
externa es, por tanto, la de un paralelepípedo tos·
ca COII una cúspide muy irregular. Está labrado en
arenisca de color parduzco, y la cara anterior está
alisada para recibir el campo epigráfico.
- Dimensiones, según I RMN.
65 cm. de altura, por SS de anchura, por 40 de
grosor.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción sc consen'a completa. Está grabada a bisel poco profundo y el trazo es algo inse·
guro. La lisura del soporte permite considerar
como aceptable una inscripción que de por sí no es
buena. Se trata de una Capital Cuadrada monu·
mental poco degenerada}~J.
- Medidas, según IRMN.
• Campo epigráfico: 39 x 37 cm.
• Número de lfncas: 4.
• Altura de las letras: 6,0·3,0 cm.

Por último, hemos de señalar que no hemos
podido confirmar en nuestra autopsia las dos úllimas !foeas que leyera el padre Fita en 1891, aun a
pesar de que hay campo epigráfico de sobra para
su desarrollo.
Epigráfico (Orrlill/llio).
- Estructura externa.
Creemos que la inscripción eslaba constituida
solamente por tres líneas, y no por cinco como
señaló Fita. Existe un margen izquierdo rectilíneo.
- Disposición del fomlUlario.
La parte conservada de la Fórmula Imperial
puede ser considerada normal, salvo la ausencia
del nomen. Carece de Información Viaria.
Viario.
El miliario pertenece a una de las calzadas más
antiguas (quizá corregida en su trazado) de la red
viaria de Hispaflia: la del Congost, que venfa A
unir en estos momentos AIISQ con Barcino. Como
ya se ha señalado más arriba, este fragmento se
encontró junto a otros miliarios en las proximidades de Alisa, quizá a la entrada de su lerritorilll1l,
formando parle de un Nido de miliarios, monumento a la adhesión polftica de esta ciudad a algunos emperadores del crftico siglo 1lI.

3. Análisis epigráfico
a) Texlo.

NUMERlANO

Autopsia sobre folografia.

Nobilissimo

N." 143. MILIARIO DE CAsnUSCAR (?) (ZARAGOZA)

Caes(ari)

Lám.LXXXII Mapano24 lípo:8A,/ed.

M(arco) Numerio
Nllmeriallo

1. Historia del miliario

~~

a) Lugar, aiio y circunstancias del hallazgo.

b) Complementos.
Nexos: 1.3 y 4, ME.
c) Bibliografía.
- Directa.
ERZ, 37, nO 43, fotografía. IRMN, 35-37, nO 12,
fotograffa. Aguarod, M.e. y Lostal, J. 1982, 191192, n° 13, (Magallón, M.A. 1986 B, 129-130, na 11,
fotografía; ¡bit/cm, 1987,257, na 16).
- Referencial.
Mezquíriz, M.A. 1968, 14.

De esle miliario, como de algunos airas recogidos en el Museo de NAvarra, sabemos bien poco.
Los editores de IRMN apuntan la posibilidad de
que se hallara junto a la ermita de San Román de
Castiliscar, donde el seiiod\'1auleón, en fccha no
precisada, encontró varios miliarios que donó al
Museo de Navarra. Esta procedencia no figura en
ninguno de los allí conservados, pero sin embargo
existen cuatro miliarios registrados como procedentes de Sos del Rey Católico, entre los que se
encuentra éste de Numeriano. Refiriéndose a este
grupo dicen ellos mismos: «parece baslante proba·
ble que se trate del grupo hallado por el senor
Mauleón; por esta razón, las piezas nombradas
figuran aqul (IRMN) como procedentes de Castiliscar» m.

4. Cronología
La Fórmula presenta a Numeriano como césar
(Nobilissimo/Caes), lo cual permite seiialar con
claridad el término allle qllem de la datación, pues
tanto Carino como Numeriano no tOOlaron los
títulos imperiales hasta la muerte de su padre en
julio del 283. El ténnillO post qllem es, naturalmente, el inicio del reinado de Caro que podemos
situar en sepliembre del año anterior\}!.

b) Lugar de conservaciÓn y autopsia.
En fecha no precisada, pero anterior a 1968,
ingresó en el Museo de Navarra. No pude verlo.

551. Pereira Lopo, A. 19O1l, 13b-138. Se oonsern en el
Museo de llmganza. (IMP MAR/AVRELlOtCARO CAES).
SS2.1RMN. 43-44. nola 3Z.

553. HUbner. E.ISSS, LXXXI. Cagnal, R. 1914,11·22.
ss~. Cagnal, R. 1914.231. Calabi, 1. 1993. 489.

148

jlostalp@gmail.com

LOS M1UAR10S DE LA PROVINCIA TARRACONENSE

5. Comentario

e) Bibliografía.

Epigráfico (Ordillalio).

- Directa.

- Estructura externa.

Muratori, L.A. 1739-1742, 256, 7, (Masdeu,
J.E 1788, V, 370, nO 349; Ceán·Bermúdez, J.A.

La inscripción consta de cuatro líneas, aunque
en la distribución general ocupen el espacio de
cinco debido 111 abandono de una cUllrta línea. La
estructura es centrada (organizada en lomo a un
eje de simetría vertical), }', por tanto, el margen
izquierdo pierde la función ordenadora que nornllllmente posee.

1832, 155; cn 11, 4909; EN 146, n° 57; Beltrán
Lloris, M. 1969-70, 109; fLER, 1995 Y6042, (dupliclldo); MagaUón, M.A. 1986 B, 138, n° 26). Altadill, J. 1928,527.
4. Cronolog(a

- Disposición del fOffilUlario.

La Fórmula Imperial nos presenta a Numeriano con los títulos de César, lo que permite señalar
con cl<lridad el término ame quem de la datación,
pues tanto Carino como Numeriano no tom<lron
los títulos imperiales hasta la muerte de su padre,
en julio del 283. El término post quem se sitúa en
e! inicio de! reinado de Caro, hacia septiembre del

La Fórmula consta de la titulación reservada a
los herederos al trono (Nobilissimo/Caes), pero en
función y posición de salutación, y de algunos de
sus cognomina person<lles (M Nlllnerio NUJ1Ierial/o). Carece de rnformación Viaria. L<l distribución
es muy correct<l y a la vez muy sencilla.

282s~.

Viario.
El miliario pertenece a la vía romana de las
Cinco Villas (Caesarrll/gusla·Pompaefo), y si la
localización propuesta por los editores de lRMN
es correcta, la pieza formar(a parte de un Nido de
miliarios localizado en las proximidades de la
ermita de San Román de Castiliscar.

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
Al igual que en el miliario carense de su padre,
en primer lugar se dispone una frase laudatoria
que sustituye, además, a la parte oficial de la
nominación (Domillo/illdlllgclI/tissimo). Esta se
reduce a recoger los cognomilla personales del
prfncipe (M/arco NllIllelrio NlIIlIeri/allo). La Titulación hace referencia a su condición de prfncipe
heredero (lIobilissi/mo el piissi/mo Caesa/ri). Carece de Información Viaria.

N.O 144. l\1JUARIO DE SAl'.'TACARA (NAVARRA)

Mapa n024

TIpo: 8A,ICd.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Al igual que en el caso del de Caro, lo único
que sabemos de este miliario es que se descubrió
en Santacara (111 oppido Sal/la Cara iJl Hispallia).
Su primer editor fue Muratori.

Viario.
El miliario pertenece a la vla tendida entre
CacsaU'lIIgllsta y Pompaelo por Cara a principios

del siglo 1 d. e, y recogida por e! Anónimo de
Rávena. La abundancia de miliarios encontrados
en Cara hace pensar en la existencia de un Nido
de miliarios, aunque ciertamente nunca se ha
hablado de un hallazgo conjunto.

b) Lugar de conservación)' autopsia.
Desaparecido, Altadill parece dar a entender
que llegó a ,'erla, pues dice: «De otras lápidlls
copiamos las cuatro inscripciones que siguen: (...)
Domino illdulgcJl/isimo.... Mnreo. NI/merio. NI/mri....Allo.... /Iobilisil1lo Caesari» ~'I.

N.O 145.l\fILlARIO DE OTAÑt:S.
CASTRO URDlALES (CANTABRIA)

3. Análisis epigrMico
a) Texto.

Sobre edición CIL.

¡"'[apa n° 24

Tipo?8A, lCd.

1. Historia del miliario

Domino

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Indl/Igen
fissilllo M

Esta inscripción pertenece al grupo de miliarios y lápidas que fueron descubiertos en la ermita
de San Bartolomé, y trasladados allá por el año
1770 a la Casa-Torre de Otañes por el Deán don
Ignacio Otañes, para evitar así su posible pérdida
o destrucción. En 1826, el Ayuntamiento de Castro Urdiales, con motivo del descubrimiento de
dos nue\'os monumentos epigráficos en el Camino
de los Vados, levantó una Act<'l Notarial que remi·

arco NtIIlle
¡ 5 /"io Nllmeri
al/o Nobilissi
11/0 el Piissi
mo Caes«

,¡

555. Altadill. J.1928,527.

556. Clllnbi, 1. 1983,489. ClIgnal, R.1914, 2JI.
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- Referencial.

lió a la Real Academia de la Historia en la quc se
recogían testimonios y descripciones de todos los

Fita, F. 1908 A, 549-550. Marlínez de CasoLópez, 1\'1. 1905, 397. 407 Y 408·409. Dibujo de
Murga.

miliarios y lápidas descubiertos hasta la fecha en el
Valle de Otañes~'l.
Entre los testigos que comparecieron en la
Información figuraba don Eusebio Zacarías de
TlIlledo, el cual ante el dibujo de la pieza hecho
por el selior Murga dijo: «Que la (figura) dcl
número 5" snbe el testigo. por haberla vislo en su
llillez, que se hallllba en el campo de esta iglesia
(ennita de la Trinidad, anteriormente de San Bartalomé), como á distancia de cien pies de ella á la
parte noroeste é inmediata á la calzada de tránsito
para dicha iglesia, á cuya jurisdicción servíll, según
presume el testigo, de mojón; y desde donde sabe
por haberlo presenciado que fue trasladada por
disposición del mismo seíior deán, y beneplácito
del consejo de \'ecinos á citada su casa, habiendo
dejado puesta en el sitio que ocupaba la mencionada, otra pequeüa qne hizo fabricar, al efecto,
para que hiciese el sen'icio que aquella, cuya
pequelia o mojón es el mismo que existe en
advertido sitio».

4. Cronología

La primera parte dc la inscripción se dataría
entre septiembre del 282, momcnto en el que Caro
se hace con el poder y sus dos hijos son nombra·
dos césares, y julio dcl 283 (1), cuando muere
Caro. La segunda parte se dataría entre cl 1 de
enero dcl 284 y noviembre de ese mismo año, perí.
oda de ticmpo en el que Numeriano desempeñó el
consuladol >'.

5. Comentario
Sobre la restitución.
Creemos estar ante una inscripción reutilizada,
pucs los epítetos de la primera línea no coinciden
con [a Titulación imperial de las últimas, de modo
y manera que el primer texto (Is. 1, 2 Y3) se grabaría siendo Numeriano todavía césar, y el segundo
(ls. 4,5 y 6) tras la mllerte de su padre Caro. Algo
semejante a lo que pudo suceder en la inscripción
de Carinu en Sagunlo (n° 136).

En el Dictamen aprobado por la Real Academia se señala, refiriéndose al orden dado en el
dibujo del senor Murga, que: «las cualro (primeras) son columua miliarias y las aIras tres aras o
cipos imperiales".. '.-i. La que nos ocupa hacc el
nlÍmcro cinco. Será el padre Fita quien cn 1908 le
dé la categoría dc columna miliaria.

Epigráfico (Ordilla/io).
- Ordenación del fonnulario.
Al igual que en olros ejemplos de este mismo
emperador, la Nominación aparece precedida de
una salutación cnla quc se le reconoce como príncipe heredero (p ae I/ob cae). Tras ella se dispone
la Nominación que sólo consta ---en un primer
momento--- de los cognomelles personales (Mar
Aur NlllllerimlO). En un momento posterior se
añadirían los honoríficos y hereditario (invic p f
ol/g) Y la Titulación imperial eu la que destaca la
inclusión excepcional del título imp(eratori), que
quizá se explique precisamente por la génesis de la
inscripción.

b) Lugar dc conservación.

Desaparecido.
3. Análisis epigráfico

a) Texto.

Sobre dibujo de Murga.

P(iissimo) ae Nob(ilissilllo) Cae
{sari} Mar(eo)
AI/r(elio) NI/medallo

b/l'ic(lo) P(io) F(efid) Al/g(l/sto) pOI/(tifiei)
max(imo)

Viario.
El miliario pertenecía a la da Pisoraca-Ffm'iobriga, no recogida en los itinerarios clásicos, pero
constatada por una serie amplia de miliarios y restos materiales. Fue tendida en época de Tiberio·
Nerón y entretenida hasta finales del siglo liI.

5 illlp(era/ori) eo(n)s(lIli) proeo(n)s(uli)
-p(atri) p(o/riae)-'
b) Complementos.

L.6: Murga transcribe d d
c) Bibliografía.

N," 146. MILIARIO DE CHllU\'EL (AL~mRiA)

- Directa.

Mapa 11"24

Fita, F.190S B, 466·467, dibujo de Murga, (Ferllández, J.M. 1965, 204-205, dibujo de l...lurga;
González Echegaray, 1. 1966, 3~4, n" 118; lLER.
1959; Solana, 1.M. 1977,23, n° 8; Ibidem, 1978,265.
nO 9; Mananes, T.)' Solana, J.~-l. 1983, 123, n" 53;
Ibidem, 1985, 178, n° 53).

Tipo: led.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario fuc dcscubierto en
la partida denominada de Los Vil/ares del término
municipal de Chirivel, al realizar en el siglo XVilI

557. Documento publicndo por el párroco de Otm\es, ~1.
1\lartfncz de Caso-Lópcz en BRAH,!. UII, t908. pp. 3S9·~11.
558. Ibídem A07.

559. Calabi.l. 1983.'¡S9. Cagnal. R.
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unos trabajos de excavación con motivo de un
nuevo trazado de la carretera entre Vélez Rubio )'
Baza.

Viario.
El miliario pertenece a la Vía Augusta litoral
(nO 2), en su último tramo entre Carrago NOI'o y
Cnslu{o (If. Am. 401,5-402,5). Coucretamente este
lugar de Chirivel, en cuyas proximidades se descu~
brió otro milinrio de Caracalla, se sitúa entre las
mansiones de Ad Morum )' Basri.

b) Lugllr de conseT\'é'lción )' autopsia.
Tras su halltlzgo, la pieza fue trasladada ti la
casa rectoral de Chirivel, donde permaneció al
menos hasta 1916. La busqué infructuosamente en
1985.

MAXIJ\UANO
2. Descripción física

N. D 147. l\'III.lARIO DE SAN ISCLE DE LES FELXES,
CERDAN\'OLA (BARCELONA)

a) Soporte.

- Descripción.

Fig.81

Aunque Navarro, Hubner )' todos los investigadores que se han ocupado de la inscripción la
dan como completa, el propio de<Ín anota: «Si
estuviera entera, tal vez declararía el pueblo. que
la dedicaba». Esta opinión es evidentemente errónea, pero aporta un dato claro: la columna no estllba completa.
3,

a) Lugar. a¡jo)' circunstancias del hallazgo.
No hay acuerdo total sobre el lugar concreto
del halJ<lzgo, pues si bien algunos autores señal<ln que el miliario ¡¡pareció en el Valle de Canaletas !'j', los editores de !Re 1 han precisado posteriormente el lugar del descubrimiento en la villa
romana de la Masía de Cnl1aletas, próxima a Sant
Iscle de les Feixes~.
b) Lugar de con.servaciÓn }' autopsia.
En un momento impreciso el miliario fue trasladado a la finca denominadn La Pedrera, situada
a las afueras de Cerdan)'ola, donde desde 1923 sirve de remate en la tumba de un gato. Lo vi en julio
de 1985.

Sobre lecturn de Na\'arro.

Mnrco

i

Arlrelio

I

NrtmerimlO
Nobifissi
//fO Caes(uri)

I

15

'---------

Mapa n° 25

l. Histori<l del miliario·

Análisis epigrá(jco
n) Texto.

Lám. LXXXIII

----_._-

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parte superior de un miliario labrado en piedra
arenisca. En el plano superior presenta un agujero
retallado que parece indicar ulla reutilización posterior. La superficie está tan erosionada que se
hace extremadamente difícil la lectura de las inscripciones grabadas.
- Dimensiones.
(45) cm. de altura, por 38cm. de p.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
En el fragmento conservado se aprecian restos
de varias inscripciones y, aunque es difícil de asegurar, creemos que ha}' hasta tres textos diferentes: un primero del que tan apenas se vislumbran
algunos trazos inconexos y que fue deliberadamente borrado; otro al que corresponderfan las
dos últimas líneas (ls. 4 y 5) de las descifrables; y
un tercero (ls. 1, 2 Y3) que ha prevalecido sobre
los demás, siendo por tanto el más reciente. El
estado general es pésimo. Se trata de una Capital
Cuadrada monumental degenerada, influida por la
escritura actuaria'.;.'.

e) BibliograFía.
- Directa.
Navarro. A.l. 1798. Ms, Anónimo Acá/miO,
132, (CIL U, 4942; Fita, F 1916,488489; ILER, 2001;
Lázaro, R. 1980,81, nO 41; Sillieres, p. 1990, 76, n." 10,
dibujo de Navarro).
- Referencia!.
Fita, F. 1908 C. 527.
4. Cronología

La Fórmula Imperial vuelve a presentar a
Numeriano como césar, lo cual nos permite datar
el miliario entre septiembre del 282 )' julio (?) del
283~.

5. Comentario
Epigráfico. (Ordinario).
- Disposición del formulario.
La inscripción consta de una senciUa Nominnción personlll (MtlrcoIAureUoINlllller;(I/fo) y una
TitulAción específica de príncipe heredero (/lobi{issi/lllo caes). Como es normal carece de Información Villria.

561. Bmbcnl.l. rlnlii, 1960-61, 186.

562. !RC 1, 211.
560. Jbidtm.

563. HlIbner, E.I8S5. LXXXI. (agnal, R.19J~, 11-22.
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5. Comentario

CONSTANCIa CLORO

Sobre la reslitución.
En 1986 nos encontramos con un texto bastanle recortado con respeclo al que publicó el padre
Fita a finales del siglo pasado, lo que demuestra
que el destrozo sufrido por el miliario se produjo
en [echa no muy lejana. Y es también gracias a la
lectura de Fita (y al calco de Rabat) por lo que no
hay dudas a la hora de la atribución del miliario,
ya que la inscripción, tal}' como está ahora, podrfa
corresponder también a Maximino Daia, e incluso
a Maximiano. Lo único que no cuadra bien es la
lectura de las Is. 1 y2 que parecen hacer referencia
-y así lo creyó Fita- a la palabra Ilobilissimo, y
aunque el gran maestro tuvo la habilidad de no
poner barras de separación en la restitución, l¡¡s
letras que tendr1a que haber entre ...obi y la o (1.2)
no tienen cabida, pues la 1.1 termina, sin ningún
género de dudas, con las citadas letras (obi). Tampoco es posible pensar que continuara el resto de
la palabra en la 1.2 (fissimo), pues entonces no
habrfa espacio para disponer el nomen ([Caesj) y
las dos primeras letras del cognomen (Ga).
Por todo ello, y aun reconociendo que en la 1.1
se puede leer ...obi, creemos que en realidad hay
que leer ... ori, pues el tratamiento de César que
implica el uso de semejante fórmula no es compatible con la TItulación imperial que le acompaña.
Epigráfico (Ordillatio).
- Estructura externa.
La inscripción consta de siele líneas, y aunque
se ha perdido la franja izquierda de la misma es
posible afirmar por el estudio de [os espacios de
las letras perdidas, que existfa un margen izquierdo reclilíneo bastante más severo que el de la
derecha. A este úllimo se deben las abundantes
divisiones de palabras y mezclas de conceptos.
- Disposición del formulario.
Según nuestra restitución, la Fórmula Imperial
y su orden interno es semejante al visto en el caso
anterior. La Fórmula Imperial \'uelve a encabezarse con la tradicional nominación oficial (flmperaljori/<C>{aesJ) (prescindiendo de la fórmula de
salutación (D 11) que hemos constatado en la Provincia Tarraconense en su época de César), y a utilizar el esquema ya conocido de cogl/omina personales ([ Gajferio/{Val MJaxsim//ianjo), honoríficos
(p f il/vid[fOJ) y hereditario (allg), seguidos de la
Titulación en la que hacen aclo de presencia los
cargos tradicionales desde comienzos del siglo 1I1:
(poll/ma{\}lribjl' P p con/ fV]procon). Carece de
Infomlación Viaria. La distribución es incorrecta.
No se dan las características abreviaturas sincopadas en los lftulos de cónsul y de procónsul.
Viario.
Los dos miliarios hallados en el molino de los
Ojos pertenecen según Rabal a la vfa UxamoSegolltia. Mañanes y Solana, por su parte, consideran que corresponden a una vía secundaria entre
Uxama y Rauda'm. En nuestra opinión, este hallazgo se vincula a la vía n027.

N,o 156. l\11LTARIO DE ILARDUYA, ASPARRENA

(ÁLA"A)

Fig.87 Lám. LXXXVUl
Tipo: lAdo

Mapa n027

\. HiSlOria del miliario
a) Lugar, al10 y circunstancias del hallazgo.
Las primeras noticias acerca de este miliario
las aporta Presta mero a finales del siglo XVUL En
<lquella época ya se encontraba utilizado como
sillar en el ángulo SE de la enllita de Nlra. Sra. de
Arzanegui, cerca del pueblo de Jlarduya-19J•
b) Lugar de conservación y autopsia.
Se conserva in 5it[l. Lo vi en julio de 1986.
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de una pieza paralelepipédica, de face·
tas planas y rugosas labrada en roca caliza de color
blanco y grano mu)' fino. Fue recortada por su
flanco izquierdo para poder asentarla bien en el
paramento de la ermita por lo que ha perdido parte del campo epigráfico.
- Dimensiones.
(103) cm. de altura, por (26) cm. de anchura.
b) Inscripción.
- Estado de conservación,
La inscripción no se conserva en su totalidad,
pues le faltan las letras iniciales de las cinco primeras líneas. La grabación es muy superficial, lo que
unido a la rugosidad del soporte se lraduce en una
lectura algo dificultosa. Se trata de una Capital
Cuadrada monumental degeneradas~.
- Medidas.
• Campo epigráfico: (22,5) x 30,5 cm.
• Número de líneas: 7.
• Altura de las letras: 1.1: 4,6-4,3; esp: 0,1-0,0;
1.2: 4,6-2,8; esp: 1,1-0,0; 1.3: 3,9-2,7; esp: 1,1·0,0; 1.4:
5,1-2,9; esp: 1,1-0,0; 1.5: 4,5-2,9; esp: 1,0-0,0; 1.6: 5,64,3; esp: 1,1; 1.7: 4,7 cm.
3. Análisis epigráfico
a) Texto.
/llmp(erarori) Flav

liJo Valerio
IQOI/Sffll1 ti
{Q] Pio Fefip

5

fiJ illl'iclo
AI/gus
lO

593.
592. MlIña~s, T. y Solana, J.M. 1985, 181.

59~.

160

Pre~tanlero la sitl1a al Oeste,}' EJoll'a al Este.
HUbner, E. 1885, LXXXI[. Cagnat, R. 1914, J1-22.
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e) Bibliograffa.

Viario.

- Directa.

El miliario pertenece a la vía n° 34 (11. Am.
453,4-456,5; De HispfllJin iJl Aeq//ilanin), a su paso
por el valle del Araquil. no lejos de donde se ubica
la mansión de Albnl'fl.

Prestamero, L. 1792, Ms. M{/{. 20, 92, (E1orza,
J.c. 1967, 143·144, nO 39, fotograffa). CIL n, 4903,
(lLER, 1964). Baraibar, F. Ms ¡Iardllya, 1. Corta,
J.M. 1928,356. Ors, A. d', 1972, 65.

N.O 157. ¡\'1JLlARIO DE RENIERI.AS (SDR1A)

4. Cronología

Fig.88
Lfim. LXXXlX
Tipo: ICd.

El miliario podría corresponder en principio
tanto a Conslancio Cloro como a Constantino I.)'a
que la pérdida de la parte fiml! del cognomen
COI/sIl/mi.. deja abierta tal posibilidad-'~. No obstante el tipo de estructura externa)' la semejanza
con el miliario de La Hoya, (Lorca), nos inclinan
decidid.unente por el primero. La inscripción con·
tiene un dato cronológico de primer orden para
poder datar el miliario con precisión: el título de
Augusto que le fue concedido a Constancia Cloro
el I de mayo del 305, y que mantuvo hasta su
muerte acaecida en EbllJ'Ocrll1l el 25 de julio del
aíio 306~~.

Mapa n027

l. Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto por don Teógenes Ortega empotrado en la pared Norte de una
casa de Reniebtas propiedad del A)'untamiento.
Hoy dfa, dicha casa es el bar del pueblo, y tras las
últimas refonnas llevadas a cabo, el miliario ha
quedado sirviendo de alféizar en una de las ventanas.
b) Lugar de conservación y autopsia.

5. Comentario

El citado. Lo vi en la primavem de 1985)' en
septiembre de 1986.

Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.

2. Descripción ffsica

La inscripción consta de siele líneas y presentaba márgenes rectilfneos a izquierda)' derechn
(posiblemente los propios límites del soporte), 10
que obliga a una división constante de palabms.

a) Soporte.
- Descripción.

- Disposición del formulario.

Al ser aprovechado como sillarejo en la construcción de In cilada casn, el miliario rue recortado
para darle forma paralelepipédica. Los albañiles
que lo hicieron tuvieron el gusto de disponer la
inscripción cara visla, gracias a lo cual no se perdió
el monumento. Esta labrado en arenisca de color
blanco con puntos rojizos de grano poco fino.

Es este un formulario nuevo que no utiliza la
fórmula de salutación (D 11), Y reduce la Nomina·
ción oucial a la simple mención del prenOiUen
Imp, elidiendo el nomen Caes. Este mismo criterio
vuelve a utilizarse cientos de km. más al Sur, en el
miliario de La Ho)'a (Lorca), por lo que no podemos considerarlo como un error del ol'dill(lwr,
como puede presuponer Hübner. Nosotros pens;"l·
mas, más bien, que en esta época el gentilicio oficial de los emperadores es descolgado de la nominación para evitar confusiones con el tflulo
homónimo. Algo parecido sucede con el hasla
ahora cogllomen hereditario (AlIg) que, sin variar
de posición en la Fórmula Imperial, pasa a desig·
llar la instancia suprema dentro del sistema teln'írquico. A continuación se disponen los cogllomina
personales (1'1al'/[ijo I'nlerio/{Cjolls/nll/i/o), los
honorfficos (pio felici/{ij ¡¡'l'icIO) )' el viejo cognomen hereditario, transformado ahora en {flulo

- Dimensiones.

(lOO) cm. de altura, por (31) cm. de anchura y
(20) cm. de grosor~
b) lnscripción.
- Estado de cousen'aciÓn.
La inscripción como)'a hemos dicho no se conserva completa, )' su estado es malo dada la erosión que ha sufrido el soporte. Se trata de una Capilal Cuadrada monumental muy degenerada l>~.
- Medidas.

(Al1gIlS/tO).

• Campo epigráfico: (28) x (60) cm.

La distribución es mu)' poco correcta. Y las
abreviaturas casi no existen: hay un marcado interés por escribir nombres}' tílulos de forma completa.

• Número de líneas: (7).
• Altura de las lelras: 1.1: 6,5-5,4; esp: 5,0·0,0;
1.2: 9,7-6,3; esp: 3,3-2,3; 1.3: 9,7-6,4; esp: 1,7; lA: 6,2;
csp: 1,0; 1.5: 9,4·6,8; esp: 3,O-l,6; 1.6: 7,9-5,6; esp:
3,2; 1.7: 8,8·8,4 cm.

595. No pollemos eslm seguros de la lectura de P¡estamero
que recoge Hilbner. )' Ulu~bo menos de la de Etor13. por los
errores que com..len en la intc¡preladón de la primera Unen
5%. Calabi, 1. 1983.489. Cagnal. R. 1914, 1914.236.

597.
598.

161

Rold:ln. HI. 1975. 21O·2tl.
H(jbn~r, E. 1885, LXXXII. Cagnnl, R. 1914. 11-22.

jlostalp@gmail.com
JOAQUfN /_O.'i1"AL PROS

3. Análisis epigráfico

Viario.

a) Texto.

Ut. Am.
ab ASf/lrica per Cmllnbl"Íall1

El miliario corresponde a la \'ía n° 27
439,15·443,2.

/tCIII

Cacsaraugllsla), y su emplazamiento se sitúa entre
las mansiones de A1/gllslobrign y NUJllallfia, bien
cerca de esta ciudad, en lo que fue UIlO de los campamentos que asediaron la ciudad durante las
Guerras Celtibéricas.

ID(omiuo) N(oslro)j

FfalWJ
Valer{io]
CO<I1>sln]mij

5 o
Nobiflissij

N.O 158.l\tU.lARIO DE TAIIDESILI.AS (SORtA)

11I0

Mapa 11°27

Tipo: JAd, 3A, 2A.

[CJaes

1. Historia del miliario

e) Bibliograffa.

a) Lugar, nüo y circunstancins del hallazgo.

- Directa.

Este miliario fue descubierto por don Eduardo
Saavedra en un corral del pueblo de Tardesillas,
siendo publicado por él mismo en 1879.

Ortega, T. 1976, 258·260, (Jimeno, A. 1980,
172·173, nO 141, fotograffa; Mañanes, T.}' Solana,
J.M.1983, 108, n036; IbideJII, 1985,160, n° 36).

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido. Alfredo Jimeno hace unos diez
años ya !la pudo dar con él.

4. Cronología
El miliario podría corresponder en principio
tanto a Constancia Cloro como a Constantino 1,
ya que la pérdida de la parte final del cognolllcn
CO<II>sl(l" deja abierta tal posibilidad. No obstante el tipo de estructma externa y la semejanza con
el miliario de San Esteban de Gormaz {Soria), nos
inclinan decididamente por el primero. El único
elemento cronológico interno es la presencia de la
fórmula referida al título de César, que Const¡mcio
Cloro ostentó entre ell de marzo del 293 y elide
mayo del 305, en que fue elevado a la categoría de
Augusto de la Pars occidelllnlis dellmperid".

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre autopsia de Saavedra.

D(omino) N(ostro) fmp(eratori) C[aes(ari)]

H(al'io) \la/(erio) Ca
Ils(alltio
m{a]x(imo) Vier(ori) se
5 IIIper AII[g(IISIO) AI/gl/s}

5. Comentario

{llobri{gajm(ilia) (p(asslI/l//I) - ..}?

Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
La inscripción conserva siete líneas, aunque se
puede contar con una más por lo menos en el
encabezamiento. Presenta margen izquierdo rectilfneo, algo desplomado por la orientación ascendente de las cajas de escritura. A pesar de la pérdida de la franja derecha podemos afirmar que no
lml>fa margen derecho, pues hay líneas que se
completan con sólo dos letras más, en tanto que
otras necesitan hasta cinco.
- Disposición del formulario.
Presumiblemente el formulario se iniciaba con
la fórmula sel10rial D 11, tras la que se disponen
los cogllomilln personales y el título de César. La
anchura del soporte era tan pequeña que las palAbras algo largas (como COl/slanlio o 110bifissimo)
debieron de dividirse en dos líneas, y aún a pesar
de cllo la distribución es muy dara: cada palabra
ocupa una línea propia (o dos si es larga), pero
nunca dos palabras, y mucho menos dos conceptos, comparten una misma línea. La única abreviatura conservada se refiere al título.

e) Bil>liografía.

- Directa.
Saavedra, E. 1879, 42, (CIL fl SlIppl, 6237;
Fita, F. 1907 A, 205-206; lLER, 1961 Y 6060
(duplicado. En el primer caso yerra el lugar:
AlIgllsfobrign); Jimeno, A. 1980, 170-171, nO 139;
Mañanes, T. y Solana, J.M. 1983, 109, nO 37; lbidem, 1985, 160·161, nO 37). Rabal, N.l889, 131.
- Referencial.
CAE.Sofin, 159.

4. Cronología
El miliario corresponde a Constancio Cloro.
en un momento en el que ya era Augusto (ras la
abdicación de los primeros tetrarcas. En consecuencia se fecha entre el l de mayo del a¡jo 30S,
momento del relevo. y el 25 de julio del año 306.
fecha de su muerte en Ebu/"{/cul/1 (York)"'~.

600. C"gn"l, R. 1914. 235. C~1abi, l. 1983.490.

599. Cagnal. R.1914. 235. CaJabi.1. 1983,490.
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5. Comentario

Su superficie está totalmente alisada)' pulida a
base de golpes de cincel paralelos entre sí y al eje
de la pieza, y sus lados están cortados mediante
planos perfectos ~' rectos, pues sucesivamente sir·
vieron de cabecera. Su estado de conservación es
lnmbién bueno, no faltándole más que Ulla porción de unos 20 cm. en lo que ho}' cs su parle superior. Esta labrado en roca caliza blanca con peque·
Hos cristales ell su composición.

EpigrMico.
- Disposición topográfica.
Estamos ante un caso en el que la Fórmula
seiíorial uo desplaza a la Nominación oficial del
formulario (D N fmp qaes/). A continuAción se
disponen los habituales cognomina persoll(lles,
seguidos de un novedoso cognomen hOllorffico
(mlolx lIie!) y un título (seJmper o/llgJ) que se contrapone al de césar (l1ob mes) dentro del lluevo
sistema político.

- Dimensiones.
(101) cm. de altura. por 44·43 cm. de plll!.

b) Inscripción.

El miliario. de forma excepcional, presenta
una Información Viaria completa: el nombre de la
ciudad, que Smn'edra leyó en flcusativo, y. lógicamente, un número de miJIfls que el mismo autor
restituyó en 39. Dado que ha desaparecido no es
posible afirmar ni llegar nada, aunque de todas
formas parece extmño que estando en un punto de
la vía que ha rebasado Numancia, utilice como
punto de referencia la ciudad de AlIglIstobriga.

- Estado de conservación.
Es este un miliario reutilizado con dos inscripciones, una en cada extremo y en posición invertida. Una de eUas sufrió dmllllfllio mcmoriae en la
parte correspondienle a la Nominación; la otra se
conserva completa y en perfecto estado. En ambos
casos se trata de nnn Capital Cuadrada monumental degenerada"ij.

Según la lectura de Saavcdra la distribución es
incorrecta. pues se dividen palabras, y se mezclan
conceptos.

- Medidas.

13 Inscripción (Constancia Cloro).
• Campo epigráfico: 50 x 28,5 cm.
• Número de Imeas: 4.
• Altura de las letras: 1.1: 4,1; esp: 3,4-2.7; 1.2:
4,8-3.7; esp: 3.1-1,2; 1.3: 5,4-4,8; esp: 3,5-2,5; 1.4: 6,74,2 cm.
2' Inscripción (?).. Campo epigráfico: 59,5 x <18 cm.

Viario.
El miliario corresponde n la vfa n" 27 (11. Am.
439.15·443,2. f{cm ob AS/IIrico per Co/ltobrialll
Caesamllgus{o), y su emplazamiento se sitúa enlre
las mansiones de NI/lllanlia y Volllce,lIo lejos de la
primera. La existencia de varios miliarios de Constancia Cloro parece indicar una rcstauración de
este tramo de vía.

• Numero de Imeas: 6.
• Altura de las letras: 1.1: 5,5·4,6: esp: 1.4-0,0;
1.2: 5,2·4.6; esp, 1.3, esp: 10,0; 1.4: 7,2-5,2; esp: 3,5;
1.5: 8,1-5,6; esp: 5,4-1.9; 1.6: 7,5-4,6 Clll.

N.O 159. I\'IILL\RIO DESAN ESTEBAN DE GORMAZ

(SURJA)

Fig. 89
Tipo. fed.

Lám. XC

3. Análisis epigráfico

Mapa n° 27

a) Texto.
la Inscripción (Constancio Cloro).

l. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en 1885, junto a
otro dedicado a Galerio en el molino de los Ojos,
situado a media legua al Oriente de San Esteban
de Gormat,·q. Ambos miliarios fueron calcados
por Rabal y publicados por Fita en 1892.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Hoy dfa se encuentran en el Museo ProvinciAl
de Soria, con el n" de inventario 1017. Lo vi en la
prill18\'era de 1985 y en septiembre de 1986.

D(omillo) N(oslro)
FltII'io Va/Cerio)
COIIS/f/llriO

Nob{bl(ilissimo) Coes{s) (ori)

2" Inscripción.

~-I

D(omino) N(ostro)

FI{- - - - --{

{------/
2. Descripción física

Ib/l 1iejlfoI1"g(usto)

a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un úagmento de milinrio que desde
el punto del soporte se puede considerar perfecto.

5 p(ollfifici) m(o.l"imo) fr(ib,,"cia)p(ort'slale)
p(alri) patriae)
co(n)s(uli) pr(ocoIlSlfli)
~--

602.

Jimeuo.

A.

t9W.

L68.

Da como metlidas 102 cm. dc

largo)' 46 de p.

601.

Fila. F. 189J A. 270.

603. HlIbner. E. t885. L'(,"{XJJ. Cagn31. R.
163
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c) Bibliograffa.

cambiaría indefectiblemente el orden de grabación, )' esta inscripción seda posterior a la 110
dañada.

- Directa.
Rabal, N. 1889,369. Fita, E 1892 A. 130·131.

Epigráfico (Ordillolio).

(Ibidem 1893 A, 271·272; EEpigr VIlI, n° 250-251;

1" Inscripción.

Artigas, P. 1932,48-49; García Merino, C. 1977,
205·206; limeno, A. 1980, 167-168, n° 137, Cotografia; Mañanes, T. y Solana, 1.M. 1983, 125-128, n°
57; lbidem, 1985,180,181, n° 57).

- Estructura externa.
Consta de cuatro !fncas organizadas tras un
margen izquierdo rectilfneo. Carece de margen
derecho.

- Referencial.
CAE.Soria.146-147.

- Disposición del formulario.
La fórmula señorial sustituye a la Nominación
oficial; tras la que se disponen los cogllomilla personales y el Htulo que lo identifica como césar
letrárquico. La duplicación de la B y de la S no
indica, a nuestro cntender, que la inscripción contuviera al airo césa("'l, sino simplemente el reconocimiento del nue\'o sistema dual de la Tetrarqufa.

4. Cronología

La primera inscripción corresponde a COllstan·
cio Cloro y se (echa entre elide marzo del año
293 y el I de mayo del ailo 305: doce ailos durante
los cuales fue César de Occidente«l4. La segunda
inscripción se fecha de forma laxa en el siglo IV.
Los únicos elementos que pueden precisar en
alguna medida una datación tan amplia son el inicio del nomen Flal'io, y la propia dall/I/ulio sufrida
por la inscripción. En base a ello, ésta debería
corresponder a un emperador que llevara en su
Nominación el nomen Ffm'io y que además hubiera recibido un decreto de dmllluuio II/cmoriae. En
estlls circunstancias se encuentran Flavio Se\'cro,
Constantino 11, Constante y Magnencio.

No hay división de palabras, ni mezcla de conceptos: la 1.1 contiene la fórmula señorial, las Is. 2
y 31a Nominación, )' la 1.3 la TItulación.

2' Inscripción.
- Estructura extema.
Consta, a nuestro entender, de seis líneas. No
conserva márgenes, aunque la l.l se centra en el
cuerpo de escritura.

5. Comentario

- Disposición del formulario.

Sobre la restitución. (de la 2" inscripción).

De la misma manera que la i.nscripción anterior, ll'l fórmula señorial sustituye a la Nominación
oficial. La Nominación era completa, pues además
de los personales se aprecian restos de cognomilla
honoríficos; los títulos son también completos )'
corresponden a los de un Augusto.

La dalllllatio memoriae que ha suÚ'ido la inscripción se centra sobre todo en la Nominación de
la Fórmula lmperial por lo que es prácticamente
imposible averiguar de que emperador se trata. Lo
que sr se conserva, en cambio, es la fórmula inicial
de salutación y la TItulación. La fórmula D 11 sitúa
la inscripción en el sistema político de la Tetrarqufa (o bien dcspués), pero no ante alguno de los
emperadores Ilíricos (Carino habfa supuesto Fita),
pues no hay ningún caso entre los 34 miliarios
conservados en HisprlJlin de Caro, Cuino o
Numeriano en el que se utilice dicha fÓnnula. Lo
más lógico sería pensar que esta inscripción se grabó antes que la de Constancio Cloro. Si eso fuera
así, la nómina donde escoger sería bien carla: Dio·
c1eciano, Maximiano o Galerio, siendo éste el que
más probabilidades telldda, pues se conservan en
la zona dos miliarios de él con una Titulación muy
semejante.

Viario.
El miliario pertenec(a según Rabal II la vía
u.wma· Termamia-Segoll/ia, que deriva de la n° 27
a la altura de la primera ciudad citada. Mañanes )'
Solana creen, en cambio, que corresponde a una
vfa secundarill que corre por la orilla derecha del
Duero entre Uxama y Rauda!'·". Nosotros creemos
que corresponde a la vía nO 27.
N,O 160.l\1IUARIO DE LA HOl'A, LORCA (MURCIA)
Fig.90
Lám. XCI
Tipo: ledo

No obstante, hay cuestiones que no cuadran
con esta hipótesis; en primer lugar, el hecho de
que se dañara esta inscripción y no las otras dos de
Galerio que estaban tan próximas, y en segundo
lugar, que el nomen FI[avio} también puede hacer
referencia a los herederos de Constancia Cloro
(Flavio Severo, Constantino. Constantino n.
Constancia 11, Constante, ele). Este último hecho

Mapa nO 27

l. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
En 1928 al realizar labores agrícolas en una
finca del Conde de Torrellano se descubrió este
60S. Jimeno, 1\. 19SO, 167·16S.
606. i'llaii.:mes, T.l' Solana. J.M. 1985, ISO.

6CJ.l. C'llg.n~l, R. 1914,235.
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miliario de Constancio Cloro que rue trasladAdo a
Lorca y posterionnente donado al Museo Provincial de Murcia por el propietario delterrcno donde se encontró. La finca donde se halló estaba
situada en el lugar denominado Bo/dazos, en la
diputación de La Hoya, a unos seis km. de Lorca,
junto al Camino Viejo de Cartagena.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
D(omil1o) N(OSfro) Imp(erOlori) Flm'iq
Vo/erio
COllst(/

b) Lugar de conservación y autopsia.

litio

Se conserva en el Musco Arqueológico de
Murcia, con el n° de inventario 6296. Lo \'i en abril
de 1985.

5 Nabí

1

fissi
1110

Caem

2. Descripción física

"

a) Soporte.

c) Bibliograffa.

- Descripción.

- Directa.

Es una pieza toscamente paralelepipédica con
los ángulos redondeados y más ancha por la parte
superior que por la base. Carece de basa de cimentación y su superficie es rugosa e irregular hasta tal
punto que en la zolla media del campo epigráfico
fue necesario dejar un espacio para salvar una
serie de oquedades que imposibilitaban la grabación del texto. Está labmdo en caliza de color ocre
claro con delgadas capas de cristalización en su
composicióu.

Jorge Aragoneses, M. 1956,63, (lLER, 2002).
Sillieres, p. 1990, 70·71, n.o 4, calco y fotografía.
- Referencial.
Espín, J. 1953,29.
4. Cronología

Este miliario de Constancia Cloro se fecha
entre el 1 de marzo del ano 293, )' elIde mayo
del año 30S, período durante el cual ejerció el cargo de César tetrárquico en la parte occidental del
Imperio. No obstanle siguió estando en vigencil'
durante su gobierno como Augusto".Ol.

En la parte posterior de la Clíspide presenta un
gran entalle, y otra más pequeña en la parte baja
de la cara anterior, indicios de una reutilización
posterior.

5. Comentario

- Dimensiones.

Epigráfico (Ordil/(/(io).

163 cm. de altura; 42-34 de anchura; 30-29 de

- Estructura externa.

grosor.

La inscripción consta de llueve lineas repartidas en dos bloques de cuatro y cinco. El margen
izquierdo está constituido por una recIa que ordena todas las líneas excepto la primera que se
extraploma un espacio. El margen derecho no
existe, aunque la estrecbez del soporte impone la
partición de palabras.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
El texto se halla completo, pero dividido en
dos partes por el mal estado del soporte. Se trata
de una Capital Cuadrada monumental degenerada
e influida por la escritura actU<lria«l'.

- Disposición del rornlUlario.
Según amable correcci6n del proresor Sillie·
res, en la primera línea se lee la rórmula señorial
(D N), sobre la que, posteriormente, se añadió
-en ligadura- el prenomcn imperial (lmp);
completándose la Nominación con los cognomi11(/ personales. Podría pensarse que el resto ruc
destruido dando lugar a esa zona accidentada del
centro del cl).mpo epigráfico, pero, además de
carecer de sentido, si comparamos este miliario
con los de Rcnieblas y San Esteban de Gormaz
(Soria) (n° 157 )' 159), en los que también figura
Constancia Cloro como César, se verá que en

- Medidas.
• Campo epigráfico: 33 x 93,5 cm.
• Número de líneas: 9.
• Altura de las letras: 1.1: 6,6:5,0; esp: 1,2-0,5;
1.2: 5,5-4,7; esp: 1,1·0,8; 1.3: 6,6A,9; csp: 1,1-0,6; 1.4:
6,9-4,5; csp: 23,9-22,2; 1.5: 7,4-5,5; esp: 1,9·1,3; 1.6:
8,0-6,4; esp: 4,1·2,1; 1.7: 6,2A,0; esp: 3,6-1,3, 1.8: 9,0·
7,7; csp: 2,8-1,9, 1.9: 8,1-7,5 cm.

607. HiJbntl. E. 1S&S, LXXXII. CagnaL R. t914, 1t·22,

60S. Cngua!. R. 1914,235·236.
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ellos lampoco se recogen los cognomina honorífi·
La TItulación se reduce a la f6rmula que lo
acredita(ba) como Cés<lr de la Tetrarquía. Carece
de InformaciÓn Viari<l.

acnba biselando uno de sus Illdos. Además está
rota a partir de una fisura de la roca que recorre
todo el miliario "ert;calmellte. Está labrado en
roca cllliz<l de color blanco )' su superficie, aun
siendo rugos<l, es bAstante uniforme no apreciándose diferencills entre el campo epigráfico)' el rcsto de la superficie.

COSo

La distribución es incorrecta, llegando a ocup<lr ulla palabra tres líneas, aunque sin llegar n
mezclarse con otras, como sucede en el caso de
Rellieblas (Soda) (n° 157).

- Dimensiones.

Vi<lrio.

Altura !otal: 298 cm. Columna: 226 de altura,
por 46·44 de anchura. por 50-30 de grosor. Basa:
72 de altura, por 53 de anchura.

El miliario pertcnece a la Vía Augusta litoral
(/t. IInI. 396,1--402,5). Concretamente se loc<lliza
a unas cuatro millas al Este de Eliocroca, en dirección a Cnrlngo NOI'fI.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción ocupa sólo una cara y se conserva completa. Está grabada superficialmente, pero
se conserva b<lstante bien. Se Irala de una Capital
CU<ldrada monulllental degenerada con innuencias llctuari<ls 6t~.

MAXIlIUNO DAlA
N.O 161.1\I1LlARIO DE LA CERRADURA,
Pl!:GAlAJAR (JAÉN)

Fig.91
TIpo: ICd.

Lál1l. XCII

Mapa n° 28

- Medidas.
• Campo epigráfico: 26 x 73 cm.

l. Historia delmili<lrio

I

Número de IÚleas: JO.

• Altura de las letras: l.l: 7,1·5,7: esp: 3,1-2,2;
1.2: 5,8-4,1; esp: 2,6-1,5; 1.3: 6.4-3,4; esp: 2,3-0,4; 1.4:
5,5·4,6; esp: 2,7-2,3; 1.5: 5,4-4.4: esp: 2,2-0,7; 1.6: 5,24,5; esp: 3,5-2,2; 1.7: 6.6-4,8: esp: 1,4-0,5; 1.8: 8,3-4,2;
esp: 4,1-1,4; 1.9: 6,2-5,7; esp: 0,8: 1.10: 5,6-5,2 cm.

a) Lugar. año)' circunstancias del hallazgo.
En noviembrc de 1975, el profesor Sillieres,
como (ruto de sus prospecciones en el tramo de la
\lía Augllsla entre Acci y Cflsrlllo. descubrió un
grupo de cuatro miliarios junto al río Guodalbu116n, cerco del pueblo de La Cerraduffl, perteneciente al término municipal de Pegalajar, a unos 20
km. <ll SE. de Jaén (Coordenadas Lambert 604,'1-

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

345,6).
«Duran le la primavera del <lño precedente fue
cuando éstos emergieron: estaban en la parte cóncova del río y el Guad<llbullón, al crecer, rompi6
un lado de la orilla. poniendo así de manifiesto los
miliarios»WI.

l/l/p(emlori)
Ffm'¡

o l/ale
rio /l"

5 axim

b) Lugar de conservación y autopsia.

;1/0

Fueron trasladados al r-,Iuseo Arqueológico de
Jaén y depositAdos en sus j<lrdines. Lo vi en abril
de 1985)' en 1988.

N

obili
ssbllo
CaeSflr

10 ,¡

2. Descripción ([sica
ll) Soporte.

e) Bibliografía.

- Descripción.

- Directa.

Es este uno de los miliarios más impresionanles que hemos podido llegar a ver, tanto por su
tamaño. como por su consen·llción. La columna
tiene forlllll paralelepipédica con los aristas redon·
deadas, es de sección casi cUlldrada )' se va estilizando conforme alcanza altura hasta transfonnarse en un rectángulo de dimensiones menores en la
cúspide. La basa de cimenlación, también enorme,
es de forma prismática, aunque más irregular, pues

Sillieres. P. 1976 A, 59-63. folograffa )' calco,
(lbidem, 1976 C. 43-51, fOlogra(íll )' calco; AE, 1976.
11"282; Sillieres, P \990.80-81, n.O 16. Cllloo).
4. Cronología
El miliario se fecha exactamente entre cl 1 de
mayo del 305 y el mismo mes delllño 309, perrodo
de tiempo durante el cual Ma¡;:imino DAin ostentó

609. Sillitrcs. P. 1976 A. 56.

610. Hllbner. E. 1&'15, LXXXI!. Cagnat. R. IlJ14, 11·11.
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la dignidad de César en la parte Oriental del
Imperio. El hecho de que un César con sede en
Alejondrfa aparezca honrado en un monumento
de la parte Occidental del Imperio nos anima a
pcnsar que este miliario fue erigido antes de julio
del año 306, es decir, mieutras funcionabíl el sistema tetrárquico con dos Augustos y dos Césares,
los cuales eran reconocidos y celebmdos Guntos o
por separado) en cualquier lugar del Imperio,
independientemente de su circunscripción, como
ha sucedido en Hispania con Galerio, por ejemplo.
Tras la inesperada muerte de Conslancio Cloro en
EblimCllm en julio del año 306, la estructura dioelecianea se viene abajo estrepitosamente como
consecuencia del golpe de Estado de Constantino,
hijo de Conslancio Cloro, que aprovecha la idiosincrasia más simple ~' tradicional del ejército de
su padre para restablecer la idea de la sucesióu
dinástica frente ola de la elección política.
Desde ese momento, aunque la polémica sobre
el tema no está cerrada''', lo más probable es que
Constantino tomara poscsión dc Hispflllia por
derecho de herencia. «Ante estos hechos es allamente improbable -seJ1ala Barcel6- que Se\'ero,
promovido a la dignidad de Augusto después de la
muerte de Constancio, consiguiem de facto imponer su autoridad en la península, que seguía obedeciendo a Constantino. Severo tuvo que arriesgarse a comblltir a ~'Iajencio para poder implantar
su autoridad en Italia, cosa que no consiguió. Algo
parecido hubiera tenido que hacer Severo en Hispania para asegurar allí su reinado, pues era de
esperar que Constantino no hubiera estado dispuesto a sacrificar la península ibérica voluntariameDIe. Por razones de lógica política e histórica
resulta obvio pensar que el sucesor al trono de
Constancia, Sll hijo natural Constantino, se apropiase de los territorios que hasta julio del año 306
se mantenían a las órdenes de su padre y predecesor, es decir, Britania, Galia e Hispania» "1.
A pesar de lodo lo expuesto también hemos de
aceptar la tesis de Sillieres que basa su datación
tardía, entre el 307 Y el 310, en una alianza de
Constantino}' Maximino Daia frente a Majencia.
En dos miliarios, uno en Suiza y otro en la Narbonense, hemos constatado la presencia de Maximino Daia }' Constantino como césares de Galerio }'
Sever061J , lo que podría ampliar la fecha hasta abril
del ,ul0 307, en que muere Flavio Severo; pero
francamente una fecha más tardía que esa nos
parece poco probable~u.

tantiniana, en lugar del de Galerio, que es en realidad el que le corresponde (el era sobrino de Galerio). Este tipo de error del ordil1{/tor o del qlladra/aril/S se ha constatado en algún otro caso ¡JI, }' se
puede explicar tanto por la avalancha de nombres,
parecidos o repetidos, que supone el sistema
tetrárquicd16, como por la abundancia del gentilicio Flavio que pudo llegar a convertirse en IIna
especie de «épithete impériale valable pour tOIlS
les princes»w.
Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
La inscripción consta de diez líneas organizadas
entre dos márgenes rectos que obligan a una constante división de palabras y mezcla de conceptos.
- Disposición del formulario.
Se trata de un tipo de formulario idéntico al
utilizado en el miliario de La Hoya (Lorca) pertenecienle a Constancio Cloro: la Nominación se reduce
al prenomen oficial (11111') y a los cognomina persa·
noles (Flavi/o Vale/rio M/nxim/illo); y la Titulación a
la fórmula reservada a la segunda dignidad del
Imperio (n/obili/ssimolcaesa/I'I). A nuestro eutender
carece de InfomHlción Viaria. Sillicrcs, en cambio,
lee en la l. 10 un numeral (VI) que pone en relación
con l<l ciudad de Mentesa Basrimll.
La distribución de elementos }' conceptos es
forzosamente incorrecta dada la estrechez del
campo epigráfico. El empleo de abreviaturas se
reduce al prenomen oficial; todas las demás palabras se escriben enteras.
Viario.
El miliario pertenece a la Vfa Augusta litoral,
n° 2. y más concretamente al tramo comprelluido
entre Carlago NOM y Castillo (lf. Am. 401,5402,5), señalando su paso por el río GuadalbuUón
camino de Melllesa 8asliam (La Guardia). Formaba parte de un Nido de miliarios algo inusual, pues
de los cuatro ejemplares que lo constituían uno
corresponde a Adriano, mientras que los demás se
concentran en un reducido espacio de tiempo en el
primer lerdo del siglo IV,
FLAVIO SEVERO
N." 162. MIUARlO llEJA'1ER (NAVARRA)

Hg. 92
Lám. XCIIl
TIpo: lCd.

5. Comentario
Sobre la restitución.
La Nominación de esta inSCnpClOtl presenta
ulla anomalía al asignar a rvla..imino Daia el
nomen Flal'io correspondiente a la dinastía cons-

Mapa n"29

1. Historia del miliario

a) Lugar, aiio y circunstancias del hallazgo.
EI2 de junio de 1933, al realizar unos desmontes para la construcción del Canal de las Bárdenas,

611. La t~sis qU~ ddi~lIde el p~o diNeto de Hispania a
manos de Conslan¡ino eSlá representada por K.f. StlOheker
(1972-74. 590). Silli~res (1976 C. 47-49) y Barccló (197&.78·87).
Y la que aboga por un dominio de Fla\'io Se\'clO y posterior·
mente de ~lajencio ~s defendida por ~taurice (1913. 451 Y ss).
Stein (t968, 87, nota 109) r BaliJ (1 %7,332-340).

615. Del pTOpiO Ma~imino Daia ha)' un miliario en Brita·
nia (RJB 225~) que po~ee idéntico formulario. De Galerio, al
que también se le otorga el nomeo Filll'io, ba)' dos ca~os coostatados en Afric3 (CIL VIU, 1l).l13 (;.22520) r 22412.

6t6. Son frecuent(s tos miliarios con los cuatro emperadores de la Telmrquía, e incluso en algunos ca505 con seis, Cf.

612. Bara:ló, P.A. 1978,81·82.
613. Wa1ser, G. 1967,41-42, n° 14. Konig. J. 1970. 185, nO 100.
614. Silli~les, P. 1976 (,46-47.

ClL VIII. 22286 y22S71.
617. labrousse, ~I., (n Pallas VI, 6-t
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se descubrió este miliario en el Jugar dcnominado
Campo ,le Rufino cerca del Coloso, a unos 1100 m.
al SE de Ja\'ie~I~.

5. Comentario
Epigráfico (Oflfilltlfio).
- Estructura externa.
La inscripción consta de cuatro líneas. El margen izquierdo organiza las Is. 1,2 Y4 tras una Ifnea
recta, pero en cambio, la l.3 se extraploma Ull par
de esp<'lcios para poder contener un mayor número
de letras.
- Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial consta de la fórmula
seilorial (D 11), que sllstitu}'e a la parte oficial de la
Nominación, de los cogllomilln personales y honoríficos (F/al'l'o Val Sel'ero<p(io> (f(elici) inl'ieto?J)
y la Titulación correspondiente a un César (I/ob
[enes]). Carece de húormación Viaria.
En la parte conservada se aprecia un deseo de
llO mezclar conceptos y de dividir palabras. Abundan las abrevialuras, lanto las siglas, como las sincopadas.
Viario.
El miliario perlenece a al vfa de la Canal de
Bcrdún, que transcurre por la margen izquierda
del río Aragón, desde [ucca, hasta la zona de
Sangüesa donde se reúne con la vía de las Cinco
Villas"'!!.

b) Lugar de conservación }' autopsia.
Se mantu\'o en el museo de Javier durante
mucho tiempo, y allí pudimos verlo y fotografiarlo
en 1973. Sin embargo, a raíz dellmslado de lodos
los miliarios al Museo de Navarra, éste, junto con
lres más, desapareció, sin que por el momento
hllyamos podido averiguar su paradero.
2. Descripción risica

a) Soporte.
- Descripción.
El miliario estaba completo, y poseía incluso
basa de cimentación cúbica. Estaba labrado en
roca arenisca )' su superficie era algo rugosa e irregular sobre todo por la parte baja de la columna.
La erosión y los golpes afectaron al Ángl110 inferior
de la inscripción. La columna se partió en dos por
su zona media.
- Dimensiones.
182 cm. de altura, según Escalada!".

N.O 163, MILIARIO DE GUANO (BURGOS)
Mapa n° 29
l1po: 1Cd.

3. Análisis epigráfico

a)Texto.

Sobre fotografía.

1. H.isloria del miliario
a) Lugar, año, y circunslancias del hallazgo.
De este miliario sabemos muy poco, y lo poco
DO coincide. Bust<'lmante señala que a «mediados
del siglo pasado aparecieron restos de armas e inscripciones sobre una columna»~, en tanto que 1\'1.
de los Heros, en 1926, decía que «no hace mucho»
se descubrió una columna de forma ovalada (,con
una inscripción muy legible»ol'.
b) Lugar de conservación)' autopsia.
Desap¡¡recidfl desde hace mucho tiempo, pues
los pocos habitantes de Gijano, a pesar de su buena voluntad)' sus muchos años, no recordaban la
columna en cuesliól1~'.

D(ollli/lo) I1(OS/rO)
F/avio Val(erio)

Sel'ero ?(io) [F(efici) [I/I'icto} ?
N<o>b(ilissimo) (Cnf!s(nri)}

b) Complementos.
Posible nexo en 1.4: OB.
c) Bibliografía.
- Directa.
Escalada, F. 1934,283-285, (Beltrán Lloris, M.
1969-70) 98-99). EN, 136,
32. ILER, 1996.
Aguarod, M.e. y Lostal, J. 1982, 203-204, nota
lOO, fotografías. Magallón, r-,·I.A. 1986 B, 141, nO
30, fotografía.
- Referencial.

,o

3. Análisis epigráfico
a) Texto. Sobre lectura de M. de los Heros.
D(omillo) lI(oslro) Flal'io
\lalerio Severo
P(io) F(efici) Tuvicto Nobilis

Escahlda, F. 1943, 100-101.
4. Cronología

silll(o) Cnes(nl"i)

El miliario se fecha enlre elIde mayo del al)o
305 y el 25 de jl1lio dcl año 306, período de fiempo
durllnlc el cual Aavio severo detentó la dignid<'ld
de César en la parle Occidental dellmperjo"~J.

621. Aguarod, M.C.l' Lo~lal, J. 1982. 203·2/J.l.
622. Buslamante. J. 196~. 275.
623. Hcros, ~f. de los, 1926. 14, lomado de Abilsolo (1975.
[91 ).

618. Notas llWllUSCritfiS del padre Escalada.
619. ~lagaIl611 (l98611, 141) s~iiala 173 cm. de altura}" 42

624. Queremos agradecer a doila Trinidad Ma26n}' a don
Arce l' a lodos cuanlos con su inler~s mc lIe\'aron de
aquf para allá moslrándome cuanlas piedras crcian poder inleresarme.
A~nio

de 1).
620. Cagnal, R. 1914,237.
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da seguramente como molón para las faenas agrícolas. Está labHldo en roca arenisca y presenta
algunas pequeñas erosiones.

e) Bibliografía.
- Directa.
Heros, M. de los. 1926, 14, (Abásolo, 1.A.
1975,70 Y191; IbitJelll, 1985,329; Ruiz Vélez, 1. et
nlii, 1987, 124). Bustamante, 1. 1964, 274-275,
(Solana,l.M. 1977,25, n° 11; lbidem, 1978,267, n°
12; Maíianes, T. y Solana, lM. 1983, 124·125, nO
56; Ibidel1l, 1985, 179-180, n° 56).

- Dimensiones.
(65) cm. de altura, por 43 cm. de 01C6•
b) Inscripción.

- Estado de conservación.
A pesar de que el soporte está fracturado justo
por debajo de III última línea podemos decir que la
inscripción se conserva completa, pues al tratarse
de milinrios honoríficos carecen de referencias viarias. Ln grabación no es profunda y el campo epigráfico no hll recibido ningún tratamiento especilll
con respecto al resto del soporte.

4. Cronología
El miliario se fecha entre ell de mayo del año
305 y el 25 de julio del mio 306, período de tiempo
durante el que detentó la dignidad de César en la
parte occidental del Imperio m .
5. Comentario
c) Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
La inscripción emplea el mismo modelo de formulario que el visto en el miliario de Javier.
Viario.
El miliario pertenecía a la vía Pisoraca-F/aviobriga y se localiza en un punto situado al Oeste,
pero lllUY próximo al Herrón de Santecilla, donde
apareció el conocido miliario de Maximino y
Máximo.

- Medidas (según IRMN).
• Campo epigráfico: 42 x 60 cm.
• NlÍmero de líneas: 8.
• Altura de las letras: 4,5-4,Ocm.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre autopsia de IRMN.

D(omil1o) JI(ostro) 1I1lp(eralOri)

Caes(ari)

L1ClNID

C(aio) l!al(erío)

N.O 164. MILIARIO DE LA 'lONA NORTE

LicillimlO

DE ).,\5 CINCO VILLAS (ZARAGOZA)(?)

Fig.93 Lám. XCIV
lipo: IAd.

5 Udllio

Mapa n° 30

POol F(e1ici) IJlvic
10 semper

1. Histori3 del miliario

AlIg(lfstO)

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario se encontraba en
1973 forolando parte de la colección arqueológica
de Javier, donde no se guard<lba noticia acerCll del
lugar y olras circunstllncias de sn descubrimiento.
Hemos de suponer, con los editores de lRMN, que
corresponde a la zona alta de las Cinco Villas aragonesas (Sos, Castiliscar, Sofuentes, Sádaba). pues
es de all1 dc donde proceden casi todos los miliarios que el padre Escalada fue recogiendo en
Javier.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Con posterioridad a esa fecha fue trasladado al
Musco dc Navarra, donde sc conserva. No pude
\'erlo.

c) Bibliografía.
- Directa.
IRMN, 41, nO 16, calco}' fotografía. Aguarod.
M.e. y Lostal, 1.1982.193-194, n 15, fotografíll.
(Magallón, M.A. 1986 B, 130-131, nO 13; Ibídem,
1987, 258, 0'18).
D

4. Cronología
Licinio fue nombrado directamente (coop!ación) por Galerio tras la muerte de Flavio Severo,
y en la complicllda trama de lllianzas }' ententes
colaboró con Constantino enfrentándose en la
parle oriental del Imperio a Maximino Daia, a
quien derrotÓ en Andrinópolis el al10 313. Como
consecuencia de sus respectivas victorias ante sus
rivales sólo quedaron Constantino en Occidente)'
Licinio en Oriente, pero pronto estallarían las
desavenencins entre nmbos y en el año 314 se ¡ni·

2. Descripción física
ll) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente II la
pllrte superior de unll columna cilíndrica reutiliza-

626. Los edilores de IR,\/N dan como diámetro 20 cm" lo
que a lodas luces es un error.

625. Cagnal, R. 1914,237.
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ciaron las hostilidades que no terminaron más que
con la definiliva derrota de Licinio en Crisópolis
(Asia Menor), seguida de su muerte decretada por
ConstantinoOc". Así pues, y aunque el reinado de
Licinio se extiende entre el IJ de noviembre del
año 308 }' el 18 de septiembre del año 324, podemos suponer por pum lógica política que los miliarios de Licinio en Occidenle corresponden a uua
primera época que irfa desde el 308 hasta su ruptura con Constantino, en 314'~.

2, Descripción física
a) Soporte.
- Descripción,
El miliario se conservaba completo y en perfeclo estado de consen'aciÓn. Su forma era realmente origin31, pues no era una columna cilíndrica, sino poligonal en toda su longitud, careciendo
de basa de cimentación, Estaba labrado en roca
arenisca)' su superficie era algo loscn apreciándose los golpes de cincel.
- Dimensiones (aproxilllad3s) Oc....

5. Comentario

170 cm. de altura. por 35-40 cm. de anchura.

e) Epigráfico (Ol"lfil1flfio).

b) Inscripción,

- Eslructur<J externa.

- Estado de conservación.

La inscripción consta de ocho !fneas, la primera de las cuales se sangra un espacio con respecto
al margen izquierdo rcctilíneo que afecta al resto
de las !fneas a excepción de la última que se centra
en el cuerpo de la inscripción, El margen derecho
no existe.

La inscripción se conservaba completa y en
buen estado, ocupando dos caras del prisma. Se
trala de una Capital Cuadrada monumental degenerada""',
- Medidas (3proximadas).
• Campo epigráfico: 29 x 38 cm.

- Disposición del formulario.

• Número de líneas: 7.

La Fórmula Imperial consta de la fórmula
señorial (D 11) que en este caso precede a la parle
oficial de la Nominación (lmp enes). Esta se completa con los cognomil/n personales }' honoríficos
(C lIa/lLicil/inl/oILiciniolp f illl'iclto). La Titulación se resuelve mediante otra fórmula que
comienza a ser habitual (semper (llIg), Carece de
Información Viaria.

• Altura de las líneas: f.l: 4,4·2,7; esp: 1,2-0,4;
1.2: 3,0-2,4; esp: 1,7-0,5: 1.3: 4,2-2,2; esp: 2,4·1,7; 1.4:
4,6-3,4; esp: 1,9-1,5; 1.5: 5,2·3,4; esp: 2,5-1,3; 1,6: 5,2·
3,4; esp: 2,5; 1.7: 5,4-4,2 cm.
3. Análisis epigráfico
a) Texto,

CONSTANTINO I
N,o

D(omino) IIros/ro) Imp(emlori) ¡Cnes((lri)j
Flnvio /V(ll(erio)]

165. MILIARIO DE UNDuÉs DE LERDA
(ZARAGOZA)

Fig.94 Lám, xcv
TIpo: IAd.

Sobre fotografía.

COI/S((/1l

lillO lIIa.ri

Map3 n° 31
5

//lO

111

11cl0

Al/g(l/sto)

1. Historia delmilillrio
a) Lugar. aiio}' circunslancias del hallazgo.

e) BibliograCfa.

Seguramente llevado por el padre Escalada.
este miliario se encontraba en el Caslillo de Javier,
donde pudimos verlo y fotografiarlo en 1973. En
nuestra última visita realizada en el verano de
1985 supimos por el padre Recondo, actual encargado del Museo, que este miliario había aparecido
en las proximidades de Undués de Lerda, muy cerca del propio Javier.

- Directa.
Aguarod, M,e. y Lostal, J. 1982, 194-195. nO
16, fotograCfas, (¡'l'lagallón, M,A, 1986 B, 133, 110
17; Ibidem. 260-261, nO 22).
4, Cronología
La inscripción contiene un elemenlo que permile 3tribuir el miliario a Constantino 1 sin ningún género de dudas, pues el lfIulo de Maximo
Augusto lo recibió solamenle este emperador 3
raíz de la victoria de Puente to,'lilvio sobre su rÍ\'al

b) Lugar de conservación y autopsia,
A raft: del traslado de los miliarios de Javier al
Museo de Na\'arra, éste. junto con otros tres más,
desapareció misteriosamente sin dejar rastro, pues
no está ni en Javier ni en Pamplona.

629. ~Iedidas lomadas de la rorograffa con escala que
pudimos lomar el año 19JJ, Han do: considerar.¡c, por lanlo,
aproximadas.
630, HUbn.:r. E.I8115, LXXXII. Cagnar, R. 1914.11-22.

627, Horno, L 1961.99·100.
621l. Cag.nat. R.1914. 239.
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Majencia el 29 de octubre del mio 312. En consecuencia este miliorio se fceha entre el 29 de octl1bre del 312 y el 22 de mayo del 337, momento de
su muerte'J', La no comparccencia de cogl/omina
e.y virlu/e no uos parece en los formularios de
Constantino un dato de relevancia cronológica.

ta de la casa de don José Arana. Tras su lectura
llegamos a la conclusión de que el fragmento per+
tenecfa al miliario visto por Suman )' recogido por
HUbner.
b) Lugar de conservación)' autopsia.

Utilizado como parte de los cimientos de un
gallinero en la citada casa.

5. Coment¡¡rio
Epigráfico (Ordillnfio).

2. Descripción física
a) Soporte.
- _Descripción.
Lo que nosotros vimos era un fragmento
correspondiente a la parte superior de tilla colum+
na cilfndrica labrada en roca arenisca, conteniendo
tres líneAS de inscripción.
- Dimensiones.
La colul1lll3, tal y como la vio Suman, medía
en cambio, dos varas aragonesas, o sea, unos 153
cm. de 811ur8.

- Estructura externa.

La inscripción consta de siete líneas. El margen izquierdo lan apenos existe. tras una ordenoción más o Illenos recta de las cuatro primeras
líneas, la quinta COIl cuatro letras expandidas se
centra en el cuerpo de escritura, la sexta \'uelve a
retomar la línea del margen anterior y la séptima
se sangra de nuevo buscando el centro del cuerpo
de escritura. No existe margen derecho.
- Disposición del formulario.
Este miliario utiliza una Fórmula Imperial breve encabezada por la fórmula señorial (D 11),
seguida de la parte oficial de la Nominación (lmp
(Caes/) )' de sus cognomina personales exc1usi,'amente (Flavio [Val]/COJlSlall/lhlO). La Titulación
de Augusto se adorna con la concesión recibida
Iras su victoria sobre Majencia (Maxi/mo ;I//I'ic+
Io/a//g). Carcce de Información Viaria. La distribución es incorrecta, YA que se di\'iden pAlabrAS y
se mezclan conceptos constantemente.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
Sobre autopsia personal (ls.I-3) y Suman
(CIL).

i

D(oll/il/o) lI(oslro) hn....
p(era/orO Cae-s(ari).... {Flal'io/
\I(¡-f(erioJ .... Con
s/alllill

I

~A~~~:/~ Pii filiol

Viario.

i5 o P(io) F(eficiJ .... 1I/1'(iclO)
i s{em/---p {el} m[ax(imo)] Au
I guslo <diJ>i> C
i ol/s/al/ti

El miliario pertenece a la "fa de la Canal de
Berdún, que unía lacea y el paso cenlral del Pirineo con el alto valle del Ebro Através de la Navarra Media. En la Tierra de Sangüesa se unía con la
vía romana de I¡¡s Cinco Villas. No hemos podido
llegAr a saber el lug.ar exacto del hallazgo, pero
estaba cerca de donde apareció el miliario de Fla·
vio Severo.

,
~

c) Bibliografía.
N.O 166.l\lILLARtO DESOFUEi'lTES,

- Directa.

Sos DEL REY CATÓLICO (ZARAGOZA)

Mapa n° 31

Suman, M. Ms, (Cn n, 4910, Beltrán Lloris,
M. 1969·70, 110, nota 77; ILER, 1965; ERZ, 31·32,
n° 31). Lostal, J. 1980,79, nola 206, (Aguarod, M.e.
)' Lostal, J. 1982, 188-189, n" 10; Magallón, M.A.
19S6 E, 132-133, n° 16; lbidt'lII, 1987,260, nO 21).

Tipo: lAd (1)

1. Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
De este miliario habló por primera vez to,·lateo
SumAn, autor de un manuscrito sobre las Cinco
Villas, en el que recogía la noticia de que una
columna de dos varas de longitud se encontraba
recogida en la casa de los Padres de las Escuelas
Pías de Sofuentes. El dato fue recogido por Hilbner.

4. Cronologfa

El miliario corresponde a Constantino)' se
fecha en términos generales entre el25 de diciembre del año 307,)' el22 de mayo de1337, fecha de
su mnerte. Ahora bien, si la restitución de la 1.6 es
acertada, todavía se puede prccisar un poco más,
pues Constantino recibió el título de Maximo
Augusto tras la victoria del Puente Mil\'io, el 29
de octubre del 312"-'1.

En 1973. Yfruto de una prospección arqueológica por la zona, descubrimos un fragmento de
columna miliaria utilizado como molón en la puer-

632. Lafaurü... J. 1966.795·806. Ro Cagnat (t914, B9) seila·
la con dudas el31 de marzo dcl307.

631. ClIgnnl. R. 1914,239·240.
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5. Comentario

e) Bibliografía.

Epigráfico (Ordina/io).

- Directa.
Ceán-Bermúdez, lA. 1832, 152, (AHadill, J.
1928,525; EN 141-142, nO 44, ILER, 1997).

- Eslruetura externa.
La inscripción constaba de más de ocho lfnens,
nlgo realmente inusitado en un formulario de
Constantino en la Tarmconense. Tan sólo el de
Hútar (Jaén) parece tener alguna semejanza con él.

- Referencial.
Aguarod, M.e. y Lostal, J.1982, 20l, nota 86.

- Disposición del formulario.

4. Cronología

La Fórmula Imperial es singular: la parte ofi-

El miliario correspondería a Constantino, y se
datarfa entre el 25 de diciembre del 307 y el 22 de
mayo del 337M-l.

cial de In Nominación está formada por la fórmula
señorial y por el prcnomcn y nomen tradicional de
los prfncipes (D 1/ lm/p Caes); tras ella los enguomilla personales y honoríficos (FWal COII/slal/fin/o p f i/lv); la TItulación (s{em}<p>{er] m{a.t)
múgl/slo). y la filiación que al igual que en el caso
de Hútar se dispone después de los cognomiJla
(fd¡¡'¡] ClOJlsll1J1li1{aug pU filio)). La distribución
parece ser incorrecta dependiendo de la fidelidad
con que Suman copiara la inscripción.

5. Comentario
Epigráfico (Ordina/io).
- Disposición del formulario.
Hemos de señalar en primer lugar los evidente
errores transmitidos en la lectura de Ceán, como
por ejemplo, el Iftulo de lmperator que nunca se
dispone delante del religioso. Estas deficiencias en
origen han podido ser aún más graves que las
detectadas)' llevarnos a unas conclusiones erróneas. El hecho cierto es que el formulario al que
parece obedecer esta inscripción es muy poco frecuente, y sólo hemos encontrado dos casos en
Africao.ll, además del de Berbinzana que se convierte en el plinto más sólido para esta restitución.
Viario.
La presencia de este miliario en Pi tillas tampoco asegura ningún trazado constatado de vía. Altadi1l pensó en un camino secundario (acrus) que discurriera de Norte a Sur por el Valle del Zidaeos l..~;
y nosotros mismos en un momento determinado
pensamos en [a necesidad de una vfa entre Pompae!o y el Ebro para apoyar la señalada por el
Ravenate entre Caesarallgllsra )' Pompae!o por
Cara.
La aparición de otro miliario de Conslantino
en Berbinzana abre nue\'as expectativas, pero
hemos de reconocer que por la zona de la Navarra
Media se han trazado demasiadas hipótesis que
necesitan de más datos y más investigación para
discernir la verdad.

Viario.
El miJiluio, que debió encontrarse en las proximidades del Cerro Ladrero de Sofucnles. corresponde a la vfa romana de las Cinco Villas,)' se [ocaliza en una zona en la que los hallazgos de miliarios
son abundantes ya desde época fundacional.
N,"167.l\lIuARlO DE PlTIlLAS (NAVARRA)

Mapa nO 31

TIpo: lAd (?).

l. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Fue en el primer tercio del siglo XIX cuando
se descubrió en las cercanías de Pilillas 10 que a
lodas luces se identifica COOlO un miliario. La noticia se debe a Ceán-Bermúdez: «A media legua de
este pueblo hay una ermita en ulla altura moenda
de murallas con un aljibe en el medio. y no llace
mucho tiempo que se encontró cerca de ella uníl
columna gruesa de piedra con su inscripción rom¡¡na, la que pereció á manos de los mismos que la
descubrieron, sin que se pueda leer más que el
nombre de CONSTANT. IMP. PONTo MAX, lo
que es indicio de columna miliaria»"\).

N.O 168. MllIARJO DE BERDINZANA (NAVARRA)

b) Lugar de conservación y autopsia.

Lám. XCVI

Desaparecido.

Tipo: IAd.

L Historia del miliario
3. Análisis epigráfico
a) Texto.

a) Lugar, año y circunstancias del hallnzgo.
Sobre edición de Ceán.

Este miliario ingresó en el Museo de Navarra
en 1977, sin que se conozcan más datos acerca del
lugar de su descubrimiento.

--

~-----------,
(D(omino) neos/ro) Ffavio Va/Cerio]
COl/s/al1l{illo P(io) F(efici) Invicto
Al/g(l/s/o)] {fmp} pOII/(ifici) /I1ax(imo)
{trib(ullicia) potestate - - - co(n)s(lIfi)
- - - p(a/ri) p(atriae) proco(II)s(uli) - --}

b) Lugar de conservación y autopsia.
Museo de Navarra. No pude verlo.
6~. Lafaurie, J. 1966,795·806. Cagnal. R. 1914,239·241.
Calabi.l. 1983,490.

635. ClL V111, 10059)' 22017.
636. Altadill, J. 1928.525.

633. Cdn·Bermlldcz, J.A. l832, ]52.
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2. Descripci6n Usica

Augusto que se le otorgó el 25 de diciembre del
año 307. No obstante se podría considerar como
elemento crono16gico negativo la ausencia del
título especial Maximo AI/gl/s/o, el cual sí aparece
en los ejemplares pr6ximos de Undués de Lerda )'
de Sofuentes (?). Si aceptamos esta ausencia como
termino mlle (/lIem podemos dar una cronología
bastante precisa del miliario: desde el 25 de
diciembre del 307, hasta el 29 de octubre del 312.
Si no la aceptamos, la fecha de cierra se desplaza
hasta el22 de mayo del 337'-"'.

a) Soporte.
- Descripción.
Es un fragmento correspondiente a lA parte
superior de un mililHio de forma paralclepipédica
Aplanada. Los laterales se conservan bicn con las
aristas redondeadas, en tanto que la cúspide ha
recibido unA serie de golpes que la han destruido
en parte. La línea de fractura es rectilfnea y se produce por debajo de la 1.6. Está labrado en roca
arenisca.
- Dimensiones (según JRMN).
(50) cm. de altura, 41 de anchura, y 9 de grosor.
b) Inscripción.
- Estado de conservaci6n.
No silbemos si la inscripci6n está completa,
pues no ha sido posible realizar una autopsia personal; en la fOlografia se aprecia que el trozo de
soporte conservado por debajo de la 1.6 es mayor
que los espacios interlineales, por 10 que cabría pen·
sar en un formulario completo, idéntico al del miliario de Farixll, San Ciprián de Viñas (Orense) ~1I,
aunque bien pudiera tratarse de una Unea más coro
ta, pues carece de sentido grabar s610 un trtulo.
- Medidas (según IRMN).
• Campo epigráfico: 26 x40 cm.
• Número de Hneas: 6 (?).
• Altura de las letras: 5 cm.

5. Comentario

Epigráfico (Ordilla/io).
~

La inscripci6n conserva seis líneas trazadas
entre dos márgenes rectilíneos que vienen a coincidir con los propios límites de la cara anterior del
soporte. Esta rigidez impone la divisi6n de palabras largas y la mezcla de conceptos.
- Disposici6n del formulario.
En primer lugar se dispone la f6nnula señorial
que en este caso es excluyente, pues no aparece la
parle oOcial de la Nominaci6n. Tras ella los cogllomino personales (Fin/vio Val/Constan/tilla) y los
honoríficos (p f/il/vic/O). A continuaci6n el viejo
cognomen hereditario tmnsformado en título
([o}ug), y en último término lo que parece ser el
inicio de una TItulaci6n de corte tradicional, con el
tftulo religioso a la cabeza. La distribuci6n es incorrecta, tanto a nivel de palabras como de conceplos. Las abreviaturas son de tipo sigla para las f6rmula y títulos estereotipados, )' de suspensi6n para
algún cogllomen.

1 Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre autopsia de IRMN.

D(omino) 11 (ostro) FIn

i
'1

vio Va/ferio)

Viario.

COIISltll/

El miliario de Berbinzana corresponde a una
vía trazada por la margen derecha del río Arga
que comunica Andero con el valle del Ebro"ll.

tillO P(io) F(elici)
5 II/viclo

:
L
I

Estructura externa.

fA}lIg(lIsto) p(omifici) m(aximo)
ff(ribunicia) p(o/es/ale) cO(II)s(ufi) p(o/ri)

N." 169.l\llUARIO DE CABRIANA (AuVA)

p(t1Iriae) proCO(II)S(U/i)) (?)

Mapan"31

TIpo:lAd.

~~---

e) Bibliograffa.

1. Historia del miliario

- Directa.

a) Lugar, año y circunstancias del hl1l1azgo.

lR¡\<IN, 38, n" 14, fotografía.

Esta columna fue descubierta en una ermita
arruinada, en el lugar de Cabriana, pueblo no muy
alejado de Miranda de Ebro. Dio la primera noticia Prestamero.

4. Cronología

La inscripción no contiene tan apenas elemen·
tos cronol6gicos internos; el único es el !ftulo de

b) Lugar de conservaci6n }' nutopsia.
En el siglo XiX se encontraba depositado en el
Museo de la Sociedad Arqueol6gica Vascongada
de Viloria. Hoy día se da por desaparecido.

637. Rivas F"cmánder.. J.e. 1974, 142·1·0. nO 46. Rodrfguez
Cotlllenero. A. 1976, 113, nO 7).

DN

1.. ··lAV10]
[VALCONS...)
{PIO...]

638. lafaurie, 1. 1966, 795.&06. Cagnat. R. 1914,239-241.
(¡¡labi,1. 1983,490.

5Icro~\V..)

639. Ptrez de laborda, A. 1985. 145·155.

'M
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N.O 170. MILIARIO DE REQUEJO,

3. Análisis epigráfico

RIITOUTILLO (CAi'o'TADRIA)

a) Texto. Sobre lectura de Prestamcro (según
CIL).

Mapa n° 31

TIpo: lAdo

L Historia del miliario

JI/lp(emlori) Caes(nri)
FI(al'io) Va/ferio) COII
Sillll/illO
P(io) F(efici) IlIv;c
5 lO Al/g(l/s/o)

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.

El padre flórez recogía a mediados del siglo
XVIII la primera noticia acerca de «Una inscripción de Constantino M. que copié, puesta ha)' en
Reinosa en la escalera de una casa del marqués de
Villa Torre, que tiene los dictados Pío, Máximo,
Semper Augusto"w. En 1890 la columna fUe dibujada por el SCt)or Gil para la obra de Amador de
los Ríos sobre la provincil1 de Sautl1nder, y gracias
a él consen'amos la única reproducción gráfica del
monumento. que )'11 en aquellos momentos había
sido reutilizada como parle de un pedestal para un
Cristo crucificado dispuesto en el camino de
Requejo a RetorliUo,junto al Ebro.

e) Bibliografía.

- Directa.
Prestamero, L. 1792, Ms, 20. 92, (CIL 11,4902;
Baraibar, F. Ms. Cabrimltl; Corta, 1.M. 1928,330;
Elorza, le. 1967, 134, nO 18; /LER, 1963; Abásolo, JA 1975,70 Y105-106; Solana, lM. 1978,267,
nO 13; Abásolo, J.A.1985, 319).

b) Lugar de conservación)' autopsia.

- Referencial.

Después de haber estado en alguna casa de
Reinosa, el señor de los Ríos pudo verlo, junto con
otros antigUedades. en el Instituto provincial en
espera de pasar al futuro Museo Provincial de
Santander, al que no llegó nunca.

AbíÍsolo, lA. el aJii, 1983,431.
4. Cronología
El miliario pertenece a Constantino y en principio se dala entre el 25 de diciembre del 307 Yel
22 de mayo del 337, pues la inscripción carece de
elementos cl'Onológicos internos excepto naturalmente el de Augusto. Podríamos considerar, no
obstante, la ausencia del título Maximo AI/gl/slo
como un término mue quem. En este supuesto la
cronología del miliario se reduciría a un lapso de
tiempo comprendido entre la fecha del 307 y el 29
de octubre del 312, día de su victoria sobre
Mtljencio, a raíz de la cual a¡)adirá el epíteto al
título 1»'.

3. AJl~lisis epigráfico
a) Texto.

Sobre dibujo de Gil.

[D(ollliJlo) neos/ro) FI(al'io) Val(erio)]
[COlIsIOII/
liuo Pio (F(elici)]
Viclori
5 lIIaximo
sempl'l'
AlIgl/slo

5. Comentario
Epigráfico (Ordinario).

c) Bibliografía.

- Disposición del formultlrio.

- Directa.
Ceán-Bermúdez, J.A. 1832. 182, (CIL 11,4885;
Gnrón y Bellido, A. 1956. 183; González Echegaray. J. 1966.321. nO 111; Fernández. J.M. 1966.
36A2. dibujo de Gil; lLER, 1962: GOllzález Echegara)', J. 1979·80,35). Solana, J.M. 1981,213·214,
n° S, (Mai~anes, T.)' Soltlna, J.M. 1983, 114. n° 41;
lbidem. 1985, 168, nO 41; Vega de la Torre, J. R.
1990,435).

La Fórmula Imperial vueh'e a emplear la
Nominación oncial de uso tradicional (llIIp Caes);
el resto de la Nominación está formadtl por los
cogJlomilla personales (Fl Va/ Con/slflI/fino) y
honoríficos (p f il/v;c!ro). El antiguo cognomen
hereditario sin desplazarse de su lugar originario
se ha convenido en el Ihulo que representa la
máxima autoridad imperial. Carece de Información Viaria.

- Referencial.
F1órcz, E. 1768, VI, 410. Amador de los Ríos,
R. 1889,514 (lo considera apócrifo). Fita, F. 1908

Viario.
Ptlra J.A. Abásolo este miliario puede pertenecer a la \'ía nO 34 De Hispollia ill Aequirollia (11.
AIII. 453.4-456,5) a su paso por el río Ebro, o bien
a algún mlllal secundario'''.

A,55l.

4. Cronologítl
El miliario pertenece a Constantino y se puede datar a partir del 324, año en que cambió el
epíteto de inviclo por el de l'ictof'"U.

6tO.lafaurie. J. 1966. 195·S06. engna!. R. 1914.239 (sdla·
la con dudas el3l de mMZO del 301 como (eella en la que aoxede al título de AUgU5/Q).
eHl. At>ásolo. J.A. 1975.105.

6-12. Flórn E. t768. VI. 410.
6.\3. Arce. J. 1988.l57 (nota J5) y 161.
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S. Comentario

iba a disponerse la inscripción fue cuidadosamcnte
pulida, aunque sin contornos definidos. El resto de
la superficie está trabajada con cincel delltado
cuyos surcos producen una textura rugosa que
contrasta con la tersura del campo epigráfico.

Epigráfico (Ordilla/io).
- Disposición del formulario.
Al perderse la primera línea no sabemos como
se presentaba la Fórmula tmperiClI. La Nominación estaba compuesta. ,,1 menos. por el cogllomen
personal (CollSran/rillo) y los honorflicos (pio I!J).
El antiguo cognomen hereditario, rodeado de
epítetos solemnes sirve de título para la dignidad
de Augusto tras la victoria del Puente Milvio.
Este tipo de fórmula en la Titulación (I'ie/oril
maximo/semper/a1fguslo) no se utiliza en Hispania. ni en la Galill. ni en Britania. T.1n sólo en Africa
hemos podido detectar ulla fónnula p<lrecida. aUIlque no idéntica (lIIaxilllo lIictori semper allgl/slo) ......
Carece de Información Viaria.

- Dimensiones.
(198) cm. de altura. por 57-SS cm. de p.
b) Inscripción.

- Estado de consen'ación.
La inscripción se conserva completa en lo que
a su contorno se refiere. pero el corlc dc la columna interesó al texto justo en su zona ccntral,
habiendo desaparecido letras completas y partes
dc otras. Sin embargo la lectura es muy clara grao
cins n la buena cansen'ación de las letras regularmenle grabadas }' al soporte de caractcrrsticas
excepcionales. Se trala de una Capital Cuadrada
monumcntal degcnerada"'¡.

Viario.
El miliario pertenecía a la vía que bien desde
Legio, o bien desdc Pisoraca. ascendía por el valle
del Pisuerga para acceder a territorio cántabro a
través dcl Puerto de Pozazal, )' descender a la costa por el valle del Besaya hasta POI"f/lS Blendilllll.
No COllocemos cl punto exacto del hallazgo. pero
éstc se encontmba junto a luliobriga, la ciudad
más importante de lodo el recorrido.

• AlturR de las letras: l.l: 7,7-6,8; esp: 4.1-2,4;
1.2: 7,6-5.0; esp: 2.5-1,0; 1.3: 7,9-5,7; esp: 4.0·2,1; lA:
8,1-5.8; csp: 3.0·2,5; 1.5: 7,2·(4,3) cm.

N,O 171. !\IILlAIUO DE SAN PEDRO DE ARLANZA

3. Análisis epigráfico

- Medidas.
• Campo epigráfico: (60) x 44 cm.
• Número dc Hneas: 5.

(BURGOS)

Fig.95 Lám. XCVU
TIpo: lAdo

a) Texto.
Mapa n" 31
D(ollliJlo) ~I(os'ro)
COlIs/lJallli

1. Historia del miliario

l/O pefrlf!etl/9
sempe/lJ
5 AII$(I/Sto)

a) Lugar, año)' circullstancias del hallazgo.
Este miliario fuc descubierto en 1866 en el
Monaslerio bcnedictino de San Pedro de Arlanza.
y publicado por primera vez en el Diario El Eco
df León, el 27 de julio de ese mismo alio por don
Eduardo SaavcdraNs •

e) Bibliograffa.
- Directa.

b) Lugar de conservación)' autopsia.

Saavedra, E. El Eco de León, (27-VII-1866).
n, 4878, (Marlínez Burgos, M. 1935, 6S; Osaba, B. 1964.284). Fita, F. 1905234-235, fotograffa
de Huidobro. (lbidelll, 1909, 326; Abásolo, J.A.
1975,71 )' 167, fotograffas, ({bit/elll. 1978. 19-20;
Mañanes, T. }' Solana, J.M. 1983. 133-134, n" 62;
lbidem, 1985, (86. n" 62). Hergueta. D. 1930.79.

Se trasladó al Museo Provinciol de Burgos, en
cuyo patio sc conserva con el número de invcntorio 109. Lo vi en julio dc 1986.

ClL

2. Descripción Usica
a) Soporte.
- Descripción.

4. Cronología

La forma de la columna es uu cilindro casi pero
fecto de cúspide plana y aristas perfiladas. Carece
de basa de cimentación. La columna está serrada
vcrticalmentc y di\'idida en dos partes iguales que
sin'ieron. al parecer. de cubiertas a dos sarcófagos
en el citado monasterio. Labrado en roca caliza
blanca de grano finol-l!, la superficie sobre la que

El miliario pertenece a Constantino}' cn principio se fecha entre el25 de dicicmbre del 307 y el
22 de mayo del 337. pues la inscripción carece de
elementos cronológicos internos. a excepción claro está dcl de AI/guslo. El título de Perpetuo selllper AI/gllslo es raro en los formularios de Constamino, y sólo lo hemos podido detectar en

vm. JOO35, 219.H. 219653. 21973 l' 22578.
6-15. Dalos lomados d~1 C1L 1l.4878.
646. Abá:lolo, J.A. 1978. t9.

6-14. CIL

6-17. Hilbner. E. ISSS. LXXXII. Cagnal. R. 1914. r1·21.
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miliarios compartidos con Liciniot..ll, lo que podrfa
indicar una cronología anterior al 314, año de su
ruptura. Otro argumento de más peso, pero que
lampoco aporla una certeza absoluta, es la incomparecencia del título Mnximo Auguslo que recibió
el 29 de octubre del 312 Iras la victoria del Puente
Milvio sobre su rivllI Majencia.

te del lugar denominado El Alba del término
municipal de Vil1alazán, situado sobre la margen
izquierda del Duero por donde se extiende un
conjunto de }'acimientos alineados en torno a la
\'fa romana.
b) Lugar de conservación)' autopsia.
En 1983, tras haber permanecido bajo la custodia de su descubridor, fue donado al Museo de
Zamora, en cuyo In\'enlario General está regislra·
do con el número 198]/1/\'2.8. Lo vi en agosto de

5. Comentario
Epigráfico (Ordilla/io).

1987.

- Estructura externa.
La inscripción consta de cinco líneas organizadas por un margen izquierdo rectilíneo, excepto la
úllima que trala de centrarse en el cuerpo de escritura. No existe margen derecho.

2. Descripción física

a) Soporte.
- Descripción.

- Disposición del formulllrio.

Es este un miliario muy pequeño que, además.
ha perdido la parte superior de la columna. Tiene
forma cilíndrica ligeramente troncocánica, }' su
basa de cimentación ha sido retallada (¿quizá en
un momento posterior?), por lo que, en contra de
lo h<'lbitu¡¡[, es más pequeña que el diámetro de la
columna. Está labrado en granito, )' la inscripción
se dispone en un campo epigráfico sin prepamción
especiaL

La Fórmula Imperial se inicia con una fónnula
señorial excluyente (D 11) seguida de la nominación personal simplificada (COl/s{ljnllfi/no), y la
TItulación referida a su condición de Augusto
(pc{rjpetllo/sempe{r}/nug). Carece de Información
Viaria. La distribución no es correcta, pues se parte la palabra más larga (a pesar de que podrfa
haberse escrito en una sola !fnea) y se mezcla la
Nominación)' la Titulación. Las abreviaturas son
escasas (siglas y suspensión) y reservadas a las partes formularias del texto.

- Dimensiones.
AHura total: (70) cm. Columna: (53) de altura,
por 23-26 de I'f. Basa: 16 de <'Iltura, por 17,5 de
anchura.

Viario.
El miliario al ser removido de su situación original perdió en gran medida su valor indicativo.
De hecho no hay acuerdo entre los distintos estudiosos que de él se han ocupado. Para el padre
Fita su «primitiva posición ha de buscarse en la \'fa
rOOllma, que partiendo de Cflllria (Comña del
Conde), enlazaba las del Arlanza )' del Arianzón
con las del Ebro»!>". HerguelA lo suponfa al servicio de una vfa que iba de e/ullia en dirección Norte por VilIafranca, Monles de Oca, tierras de Carazo )' comarca de JuarrOs"-"'. Abásolo, en fin, aun
negándole la categoría de miliario, lo considera
relacionado con la vía del A rlanza!.!l.

b) Inscripción.
- Estado dc consen'aciÓn.
De la inscripción sólo se conservan l<'ls úllimas
cuatro líneas, las cuales no ofrecen ninguna dificultad de lectura dado que la grabación es profunda )' de surco ancho. Se trata de una Capital Cuadrada monumenlal degenerada con influencias
cursivas~'-'.

- Medidas.
• C<'Impo epigráfico: 58 x (25) cm.
• Número de líncas: (4).

N.O 172.l\lILlARIO DE El ALBA,

• Altura de las lclr<'ls: 1.1: 6,3-3,5; esp: 2,4·0,3;
1.2: 6,5-3,9; esp: 3,0-0,1; U 6,6-4,0 esp: 2,7-0.7; 1.4:
6,3-3,9 cm.

VllLALAZÁN (ZA~IORA)

Fig.96 Lám. xcvm
Tipo: lCd.

Mapa n031

3. Análisis epigráfico
1. Historia del miliario

a) Texto.

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue dado a conocer por don Viro
gilio SevillAno Carvajal en 1972"", como proceden-

{D(omillo) lI(os/ro) Ff(nvio) Vaf(erio)}

{Constaminoj
NobiliSSl/!II{Oj
(,.18. También son núicanos. n C/L Vtll, 10246. 21%t y.
seguramcnte, 222~b.
649. Fita, F.1905, 235.
650. Dato tomado de Abásolo.1.A. 1978.20.
651. Abá501o. JA 1978.20.
652. Publicado en el Dinrio El Non.· c/i.- Canilla el 2 de
julio de 1972.

(fe ForliSSlIlIIO

5 Ce(sari) divi CO<II":>s{nlllji Aug(lIs/i){
Pi(i) filio

653. HObner. E. tSSS.lX-XXII. C3gnat. R. 1914. 11·22.
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·/~HmACONENSF.

- Disposición del formulario.

e) Bibliografía.
- Directa.
Sc\'illano, V. 1978.8, na 130. Martín, R.}' Delibes, G. 1980,127, nota 10, folografia, (Christol, M.
}' Sillieres, P. 1980,77, nota post Scriptlllll). Mañanes, T.}' Solana, J.M. 1985, 149-150. n° 21.

Tras la Nominación que no se ha conservado,
se dispone una TItulación enriquecida con epítetos
para señalar su dignidad de César, y en último
lugar la filiación referida exclusivamente a su
padre natural, ya di\'inizado. Carece de Información Viaria. La distribución es correcta al no dividirse palabras ni conceptos. Las abreviaturas son
antinaturales (Ce, Pi).

4. Cronología
El miliario de El Alba ouece un excepcional
interés histórico ya que con su datación temprana
viene a corroborar la tesis del dominio inmediato
de Hispallia por parle de Constantino tras la
muerte de su padre Constancia Cloro. La inscripción se fecha entre ese suceso acaecido el 25 de
julio del año 306, y el25 de diciembre del año 307,
momento en que se proclama AugustoM<.

Viario.
El miliario pertenece a la vía n° 24 (Ir. AIII.
433,1-438.1), Y más concretamente al tramo de
unión, Ocelo DI/ri-Titlllciam, entre las grandes calzadas que unían Emerit(l con Asturica y con Caesamllglls/(I. Como señalan Mart(n Valls }' Delibes
de Castro, este miliario viene a atestiguar el paso
de la vía por la margen izquierda dcl río, donde
abundan además los yacimientos romanos. «No
debemos desdeñar -señalan- como posible
argumento, aunque sin otros dalas sería insuficiente, la perduración del nombre de Afbocela en el
propio topónimo con que se conoce el despoblado,
El Alba, así como en uno de los pueblos inmedia·
tos, Villaralbo\>.

5. Comentario

Sobre la restitución.
El texto tal )' como se nos conserva pudiera
corresponder tanto a Constantino como a alguno
de sus hijos. Ahora bien, si analizamos el protocolo empleado en la inscripción la duda se resueh'e
rápidamente en favor de Constantino. En primer
lugar podemos aducir que todos los protocolos de
los hijos de Constantino en los que aparece el elemento filiación, y que hemos podido consultar,
éste se remonta, cuando menos, a la segunda generación (/lepori)"". El miliario nos da la certeza de
que la filiación no pasa de la primera generación
(filio), lo cual es, por otro lado, lo habitual en los
primeros miliarios de Constantino.

N.O

173.l\I1LtARtO DE L,\ CERRADURA,
PEGALAJAR(JAEN)

Fig.97 Lám. XCIX
Tipo: JAd (?).

Mapa n° 31

L Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancills del hallazgo.

En segundo lugar aún podemos presentar una
prueba que reafirma la atribución del miliario a
Constantino. Se trata del hallazgo de un miliario
de este emperador eD Famali~ao (Guarda), y consen'ado en el Museo de esla ciudad"''6. En él se
reproduce con toda exactitud el fragmento de formulario que conservamos en éste de Villahmín.
Así pues, son dos pruebas que se suman para
demostrar la pertenencia de este miliario a Constantino y DO a Constancia U como se había sugerido en algunos trabajos anteriores~".

En nO\'iembrc de 1975 el profesor Sillieres descubrió un grupo de cuatro miliarios junto al río
Guadalbullón, cerca del pueblo de La Cerradura
pertcneciente al término municipal de Pegalajar, a
unos 20 km. al SE. dc Jaén (Coordenadas Lambert
604,4-345,6). «Durante la primavera del año precedente fue cuando éstos emergieron: estaban en la
parle cóncava del río y el Guadalbullón, al crecer,
rompió un lado de la orilla, poniendo así de manifiesto los miliarios»N.
b) Lugar de conservación y autopsia.

Epigráfico (Qrdillatio).

Fueron trasladados al Museo Arqueológico de
Jaén y depositados en sus jardines. Lo vi en abril
de 1985}' en 198&.

- Estructura externa.
La inscripción conserva las cuatro últimas
líneas, a las que hay que añadir hasta tres o cuatro
más. Existe un margen izquierdo muy recto tras el
cual se disponen las líneas conservadas eOIl muy
poco aire entre ellas. No hay margen derecho, gracias a lo cual 110 se producen divisiones de palabras o de conceptos.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parte media-superior de una columna, de la que
no se puede asegurar que conserve la cúspide. Es
de forma toscamente prismática con un lado curvo
en el que se dispone la inscripción. La parte basal
de la columna y la basa de cimentación se quedaron en el lugar del hallazgo junto al Guadalbullón,

65-1. Lafallrie, 1.1966. 795·806. Cagnllt. R. 19101. 239 (sc~a
la con dlldas el 31 de marzo d~1307 como fe,ha en la qlle acrede al tltlll0 de AugllSlO).
655. De Constantino O: CIL XllJ, 8SfJI (dlldoso), CIL W.
5207 (no es lln miliario). De Constancio 11: CfL ti, 4844, Konig, 1.
1970, n" Hl9y 133 (CII. xn, 5S60). y de Constante: CIL H. 6209.
656. Jalhay, E. 1950. 56(1-572. HIIEp 1-3. n0 232.
657. Marl!n Valls, R. }' Detibes de Caslro, G. 1980. t27.
nota 10. Mañanes. T. y Solana. J.M. 1985. 149·150.1'1-21.

658. Silli~re~ P. 1976A. 56.
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cuando fueron arrancadas para su traslado~? Está
labrado en un roca caliza de color blanquecino
marrón que ha sido mu)' erosionada por el agua.

c) Bibliograffa.
- Directa.
Sillieres, p. 1976 A, 63-65, fotografias y calco,
(AE, 1976, n° 282). Sillicres, P. 1990, 81-83. n.O 17.
Calco.

- Dimensiones.
(180) cm. de altura, por 42-60 cm. de~.
b) Inscripción.

4. Cronología

- Estado de consen'aciÓn.

Por los grupos de letras de las líneas ccntrales

Como consecuencia de la erosión nuvial a la
que fue sometido el soporle, la inscripción ha
desaparecido casi por completo. Para complicar
aún más las cosas bajo la 1.1 se rastrean una serie
de trazos que parecen corresponder a otra inscripción con lo que la lectura de este palimpsesto es
realmente difícil e insegura. Se trata de una Capi.
lal CUlldrada monumental degenerada lffl•

(Vale )' ..sta), leídas -con algunas diferencias-

tanto por SilIieres como por nosotros mismos, se
puede afirmar que el miliario corresponde a Constantino sin ninguna duda, fechándose de forma
llmplia entre el 306 y el 337, pues en nuestra opinión carece de elementos cronológicos internos.
5. Comentario

- Medidas.

Epigráfico (Ordilla!io).

Sillieres

- Disposición del formulario.
El hecho de que no coincidan exactamente las
lecturas de Sillieres y la nuestra en la l.l no nos
permite afirmar con seguridad el empleo de una
fórmula de salulación en la que se emplearía la
palabra semper o perpetllo. Cierto es, de todas formas, que no hemos encontrado nada parecido en
ningún otro miliario de Constantino en la parte
occidental del Imperio.

• Campo epigráfico: 50 x 25 cm.
.• Número de Uneas: 9
• Altura de las letras: 1.1: 5,5-3; 1.2: 4,0; 1.3: 5,0-3,0
lA, 4,0; 1.5, 4,0.3,0; 1.6, 4,2·3,5; 1.7, 4,0·3.0; 1.8, 3,5·
3,0; 1.9, 4,5-3,3 cm.
LOSlflf

• Campo epigráfico: (28) x (30) cm.

Viario.

• Número de líneas: S (+ 1).

El miliario pertenece a la Víll Augusta litoral
(nO 2), y más concretamenfe al tramo comprendido
entre Cartago Nova y Castillo (It. AJI/.. 401,5402,5), señalando su paso por el río Guadalbullón
camino de Mentesa Bas/iom (La Guardia). Formaba parte dc un Nido de miliarios bastante inusual,
pues de los cuatro ejemplares que lo constituían
uno corresponde a Adriano, mientras que los
demás se concentran en un reducido espacio de
tiempo situado en el primer tercio del siglo IV.

• Altura de las lelras: 1.1: 5,2-3,0;1.2: 6,4-3,6; 1.3:
4,7-3,5; esp' 0,4; lA 4,2-3,8; 1.5, (2,5); esp, 1,4; 1.6,
4,5 cm.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sillieres (1976)

(D(omillo) ,,(ostro] perfp(etllo)]
(I)m{p(erafori) F1ov)
{io] Valer{i]

N." 174, MILIARIO DE HÚTAR,
ALBÁNCHEZ (JAtN)

{o COlIs]ta

Fig.98
Lám. e
Tipo: JAd, 88.

5 {/I/]ino
(Pio Fel(ici)} /Ilv(icto)
(semper/ Al/g(l/sto)
{divi] COIl{!t]
{anri Pii A}l/g(l/slO) Ji/lio...}

1. Historia del miliario
a) Lugar, ano y circunstancias del hallazgo.
Este desconocido e importantfsimo miliario
fue descubierto hacia 1940 al pie de la montana
Amaitin, junto al Caserío de Azoyar cerca de la
aldea de Hlltar perteneciente al término municipal
de Albánehez (Jaén). (Coordenadas iatUber!:
619,7-357). Fue dado a conocer en la misma década de su descubrimiento, pero no ha sido publicado de forma crítica y exhaustiva hasta 1980 en un
magnífico trabajo de M. Christol y P. SilUeres.

LOSlfll

/D(omillo) I/(ostro)}
femper
/Imp(ermori) Fla]
[vio} Vale{ri]
5 fo Con}sfo
{1Ifi]~llo P(io))
(F(elici) I}JI{vicfO}
[Aug(l/slo)} ?

===--'----

Mapa n° 31

b) Lugar de conservación y autopsia.

.

En la actualidad, y tras haber estado en el jardín de doña Trinidad Torres en Hlltar, y en la Venta de la finca de Los Vendedores, se conserva en la
linea Matara, propiedad de don Manuel Torres
Torres, situada en la C<UTetera de Jaén a limen",", a
unos 9 km. de Mancha Real. Lo vi en abril de 1987.

~---..J

659. Jbidem, 64.
660. Hllbner, E. 1&85. LXXXII. Cagnat, R.1914.1l-22.
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2. Descripción física

b) Complementos.

a) Soporte.
- Descripción.

Signos de interpunción: se conservan dos, uno
de forma triangular y otro en forma de punta de
flecha.

Es un fragmento correspondiente a la zona
baja de una columna paralelepipédica con las aristas redondeadns; parece haber sido cortado limpiamente para ser utilizado en un momento posterior. Está labrado en roca caliza de color blanco
marrón de grano fino y homogéneo. La superficie
de la cara anterior en la que está grabada la inscripción se encuentrn un poco más preparada que
las demás.
- Dimensiones.

c) Bibliografia.
- Directa.
Chrislol, M. y Sillieres, P. 1980,70-79, folografía y calco, (A E, 1981,11° 520 Y 1983, nO 607; Sillieres, P. 1990, 159-161, n.o 103, calco).
4. Cronología

Una cuestión bastante delicada es la de la
datación precisa de este miliario dentro del amplio
marco cronológico del reinado de Constantino. A
este respecto hay -digamos- varios círculos de
aproximación. En primer lugar la fórmula perpetlli
aug referida a un Maximiano todavía vivo levanta
un inicial termjmls allte quem en el 310, año de su
muerte en Marsella. Sin embargo es evidente que
Maximiano, políticamente hablando, había muerto
bastante antes: el 11 de noviembre del 308, fecha
de la conferencia de Carlllllltllm en la que Licinio
fue nombrado Augusto. «A celte occasion une fois
de plus les ambitions de Maximien Hercule CUrent
contrariées el sacrifiées»f;,).

(69) cm. de altura, 30,5 cm. de anchura y
34 cm. de groso~'.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
De la inscripción sólo se conservan las siete
últimas líneas, lo que viene a ser aproximadamente un poco menos de la mitad del texto completo.
La grabación es profunda y ancha por lo que no
presenta problema alguno de lectura. Bajo la inscripción se disponen dos palmas o árboles de la
vida. Se trata de una Capital Cuadrada monumen·
tal muy poco degenerada)' eleganle~.

Como lermimls post qllem hemos de referirnos
a cuestiones epigráficas que ya fueron puestas de
manifiesto por Cmistol y Sillieres. La fórmula
BOl/O rei publicae IIntO es utilizada por Conslantj·
no en fecha temprana, cuando incluso mantiene el
título de César*" entre el 25 de julio del 306 y el
25 de diciembre del 307~. No obstante, podemos
precisar un poco más ya que la filiación de Maxi·
miano sólo se constata en los formularios en los
que Constantino aparece como Augusto.

- Medidas.
• Campo epigráfico: 38 x (48) cm.
• Número de líneas: (7).
• Altura de las letras: 1.1: (4,5); esp: 1,5-0,8; 1.2:
5,9·5,0; esp: 1,8-1,1; 1.3: 6,1·4,6; esp: 1,6-1,3; 1.4:
5,7-5,3; esp: 0,9; 1.5: 6,2-5,1; esp: 2,7-1,8; 1.6: 6,2-5,4;
esp: 1,3-1,1; 1.7: 7,0-5,6 cm.
3. Análisis epigráfico

Por tanto, este miliario puede datarse coo toda
seguridad en un primer momento del reinado de
Constantino r, y más concretamente entre el25 de
diciembre del 307, fecha en que loma el título de
Augusto, y ell1 de noviembre del año 308, fecha
de la Conferencia de Carnuntum, en la que desaparece la entente enlre Constanlino y Maximiano,
y en consecuencia la vigencia de este tipo de protocolo. Y es esta fecha la que dota al miliario de
una importancia transcendental, pues viene a
aportar un dalo incontroversible a la debatida
cuestión del dominio en la Península Ibérica tras
la muerte de Constancio Cloro6NI • El miliario de
Hútar apoya la tesis de un recambio automático
del poder sobre Hispania, Galio y Bri(ania a favor
de Constantino inmediatamente después de la
muerte de su padre en EburflCIIIII.

a) Texto.

~;p(ermori)

Caes(ari)]
[Ff(m'io} Vol(erio)]
¡Collslan]
{tino P(io) F(elici))
5 {Aug(uJlo) divi]
(Constan]
¡fi Aug(usti) PU]

[fiUof
{AI(arci Aur(efii) \lal(erii) Ma]

¡lO .yimf.al1{i}
I

T~lRRACO"'ENSE

perpemi
AlIg(usli) /lepo

ti
bono Tei
i15 prlbficae
1

663. ChristoJ, M.)' Silli~les, P. 1980,74, nola 11 (con selec·
ción de fuenl~ clásicas).
664. Konig.1. 1970, n·¡52. CIL XII. 55&1.
665. CaHu, J.P. 1960,77. Lafaurie, J. 1%6, 795-806.
666. Chrislol, M. y Siltihes. P. 1980. 75·7ó. Tambifn el
miliario de 1'.laximino Daia de la Cerradura, Pegalajar (Jafo).
y el de Con~tan(ino eo Famali~ao (Guarda) apo}'an esta tesis
de la herencia directo de los territorios que hablan correspondido a su padre Constando Cloro.

l/ato

(palmas)
66t. Segun aUlopsia de Chrislol)' SiUi~res: 70 x 35 x 32 cm.
661. Hillmer. E. t885,lXXXH. Cagnat. R.19t-1, 11·21.
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5. Comentario

nación constaría de una parte oficial (tmp Caes), y
otra personal: cognomilla personales, honoríficos y
el hereditario que sirve de Ululo (FI Val COl/stall/il/O p f tIllg). La filiación que ya no se intercala
entre las partes de la Nominación, consta obligatoriamente de dos grados; en primer lugar el de su
padre real, Constancia Cloro, y en segundo lugar,
el de Maximiano que figura como abuelo adoptivo, al ser Constantino hijo del que fuera su César
en la primera Tetrarquía. En la parte final del protocolo se dispone una fórmula de reconocimiento
polftico que es habitual en formularios semejantes
a éste en Africa y en Retia.

Sobre la restitución.
El miliario pertenece en principio a alguien
que reconocía a un Maximiano como abuelo, en
un momento en el que, como indica la fórmula
perpelui al/g, toda\'ía estaba vivo.
El nombre de Maximiano sólo puede hacer
referencia a dos emperadores: Max.imiano y Galerio.
El único sucesor político (y sobrino) de Galerio fue Maximino Daia, el cual nunca pudo arra·
garse el parentesco -real o ficticio-- de ser nieto
de Galerio. Es claro, pues, que la inscripción hace
referencia a Max.imiano quien sf fue considerado
abuelo -real o político-- de vMios personajes
como fueron: Rómulo, el hijo de Majencia, y por
lanto su nieto real; Constantino, el hijo del César
Constancia Cloro, y que durante algún tiempo lo
incluyó en su protocolo como abuelo; y finalmente
los hijos de éste (Constantino lI, Constancia U y
Constante) que seguirán considerándolo su abuelo, junto a Constancia Cloro.
Rómulo queda descartado, pues nunca alcanzó
la dignidad imperial. Los hijos de Constanlino
tampoco pueden ser, ya que en sus formularios
Maximiano aparece como divus, y no como perpe/mls por la sencilla razón de que ya había muerto
muchos años antesM1• No hay duda, por tanto, que
el miliario hace referencia a Constantino del que
poseemos además abundantes ejemplos en los que
se reconoce como nieto de Maximiano. Siguiendo
la propuesta de M. Christol y P. Sillieres, los abundantes ejemplos de la Narbonense, y calculando
una media de 7/8 espacios por línea proponemos
la restitución desarrollada más arriba. La diferencia con los formularios de la Narbonense estriba
en el orden de disposición de la filiación: en el
caso hispano primero es el padre y luego el abuelo
(adoptivo). En los ejemplos narbonenses al re\'és.
Epigráfico (Ordinnrio).
- Eslructura externa.
La inscripción era muy larga; nosotros le calculamos dieciséis Uneas. Parece existir un margen
izquierdo rectilíneo para la mayoría de las líneas,
que viene a coincidir con el Hmite de la cara anlerior del soporte, y que ordenaría la totalidad de la
inscripción. No existe margen derecho, al menos
con la claridad del izquierdo, aunque la propia
anchura del soporte impone la partición de algu·
nas palabras.

Combinado (iliaciones y fórmulas de reconocimiento se dibujan diferentes formularios en las
distintas provincias. Así, como ejemplo, podemos
establecer el siguiente cuadro~:
Filiaci60 \0 Filiación 1" 8.R.P."'.

•

Africa
Narbonense

•

Germania

•

Britania

•

Retia

•

Hispania

•

•
•

•
•

•

Viario.
Según Christol y Sillicres, el miliario corresponde a una vía secundaria tendida entre Tugia
(Toya) y MeJlfesa (La Guardia) mansión de la Vfa
Augusta 0°2 (/1. Am. 402,4).
CONSTANTINO II
N.O 175. MILIARIO DE GREAL6, LÉRIDA (LtRIDA)

Fig.99

Lám. el

Mapa n° 32 TIpo: led.

1. Historia del miliario
a) Lugar, ailo y circunstancias del hallazgo.
Este fragmento de miliario rue hallado en la
partida de Grealó, término municipal de Lérida.
El hallazgo tuvo lugar en 1982.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Museo del 1.E.I. Lo vi en abril de 1985.

- Disposición del formulario.

2. Descripción ffsica

A pesar de ser menos de la mitad la parte conservada de la inscripción resulta rácil la reconstrucción de la Fórmula Imperial. Según [os abundantes ejemplos comparables con este miliario, el
protocolo carecería de fórmula señorial. La Nomi-

El fragmento conservado corresponde a la parte superior de una columna miliaria labrada en

667. En Ponte da Trofa (POllO). (ef. en I! Supp/, 6209) se
descubrió un miliario de Constante en el que Maximiano no
retibfa eltralo de divino (tampoco el de perpetuo). pero tlCmos que ~c trata ~implemente de un error más del poco MorlUnndo Inpicida qllC lIe&6 a olvidar incluso la palabra filio al
hacer referenda al \1neulo quc le unfa a Constantino.

668. El cuadro lo hemos realizado tomando corno hase los
siguientes miliarios: Afriea: CIL VIII, 10035. looSO, 10332.
21933, 2t934, 21935, 21956. 2196Sa y 21973. Narbonense:
Klinig.l. 1970. n"19. 22. 24. 2S. 28a, 37.40.42. 46. 91.102, lo.t.
t28 r 2600. Tria Gallia)' Gcnnania: CfL Xlii, 8978. Britania:
RIB, n" 2220, 2233, 2237, 2242, 22672302, 2303. Sui~a: Walscr,
G.1961. nO 1,2.4.5.6 13)' 16.

a) Soporte.
~

ISO

Descripción.
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roca arenisca. La existencia de un agujero en su
cúspide denota una reutilización posterior como
molón o rulo en la era próxima al lugar dcl haUazgo.

vado podemos señalar por el estudio de espacios,
que no existía como tal.
- Disposición del formulario.

- Dimensiones.

El fonnulario es el más sencillo en estos casos:
Fórmula señorial (D 11), cognomina personales
(Flavi[ojIClaudio Co[nsJllml/ino [ilmiJori), y título
de heredero (lll/bilfissiJlmo caesafr!]). Carece de
Información Viaria, La distribución de palabras y
conceptos es muy incorrecta. El empleo de abre·
viaturas qucda reducido a la fórmula señorial; los
nombres y títulos se escriben completos. No ha)'
separación de palabras mediante el empleo de
espacios en blanco.

(62) cm. de altura, por 32 cm. de ~~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Dado cl pequeño tamano del soporte, la inscripción ocupa la casi fotalidad dcl desarrollo del
cilindro. La rotura lateral del soporte ha afectado
alIado derecho de la inscripción en una franja que
contenía entre una y cuatro letras, según la Hnea.
El desgaste por rodamiento ha rebajado la superficie original, limando las aristas de los surcos grabados. Se trata de una Capital Cuadrada monumental degencrada"N.

Viario.
El miliario pertenece a la Vía Augusta interior
(na 1-32) (11. Am. 387,4-395,4 y 448,2-452,5), Y más
concretamente al tramo llerda-Ad Novas. La calzada pasaba, según González, un poco más al Norte del lugM de donde fue hallado, poco más o
menos siguiendo ellrazado del ferrocarril LéridaTarragona.

- Medidas.
• Campo epigráfico: (57,5) x 52,5 cm.
• Número de líneas: 5.
• Altura de las letras: U: 10,8-9,1; esp: 3,0-1,1;
1.2: 8,5·6,7; esp: 1,9-1,1; 1.3: 9,7-7,4; esp: 2,6-0,7; 1.4:
9,2-7,8; esp: 2,1; 1.5: 10,0-7,2 cm.

N,O 176.I\'1ILlARlO DE SOFUENIES,
SOS DEL REY CATÓLICO (ZAR,\GOZA)

Fig.l00
Lám. cn
Tipo: lCd, 8B.

3. Análisis epigráfico
a) Tcxto.

1. Historia dcl miliario

D(omitlO) n(ostro) F!m'!foJ

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Claudio CO[l/sJ
tanlino [llIl1iJ
ori Nl'bil[issiJ
5 1/10 Caesa[ri}

Este miliario fue descubierto por nosotros en
la partida de Pel1a Orál/, a las afueras del pueblo
de Sofuentes, siguicndo el viejo camino (vía romana) que conduce a Sos.

e) Bibliograffa.

b) Lugar de conservación y autopsia.

- Directa.
González, J.R. 1982 s.p. Mayer, M., Rodá, r. y
González, J.R. 1985, 117-118, fotografía, (lRC 11,
132-133, nO 92, fotograffa).

En marzo dc 1984 fue trasladado al Museo
provincial de Zaragoza, donde se conserva con el
número de inventario 84.23.1.

2. Descripción física

4. Cronologfa

a) Soporte.

El miliario corresponde a Constantino 11, }' se
fccha entre el 1 de marzo del 317 y cl 9 de septiembre del 337, veinte años durante los cuales fue
asociado al Imperio por su padre con la dignidad
de César que ostenta en este miliario6'1.

- Descripción.
Se trata de un fragmento grande, casi completo, correspondiente a la columna a la que sólo
parece faltarle la parle baja}' la basa de cimentación. Su [arma es la de un prisma irregular, más
grande por la parte superior que por la inferior, y
con las aristas redondeadas. La cúspide y la línea
de fractura presentan varios golpes que no llegan a
afectar a la inscripción. Está labrado en roca are·
nisca carbonatada de color pardo y grano poco
fino. La superficie del campo epigráfico no se
encuentra preparada para recibir una inscripción
en l>uenas coudiciones.

5. Comentario

Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
La inscripción consta de cinco Uneas, ordena·
das todas ellas por un margen izquierdo rectilíneo. Aunque el margen derecho no se ha conser-

~m.

Mapa n032

669. J.R. Gonzátez da unu medidas un poro diferen1es: 65
de altura por 30 de 1).
670. Hühner. E.1885, LXXXlI. Cagna!. R. 1914, tl·22.
671. Cagnal, R. t9t4. 242. Calahi,l. 1983.491.

- Dimensiones.
(157) cm. de altura, por 51 dc anchura, por 38
de grosor.
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5. Comentario

b) Inscripción.
- Estado dc conSCf\'ación.

e) Epigráfico (Ordinatio).

La inscripción se conserva completa, aunque
en pésimo estado de conservación, pues la grabación es somera y el campo epigráfico rugoso. Se
trata dc una Capifnl Cuadrada monumental degenerada'l1.

- Estruclura externa.
La inscripción consta de doce líneas y todas
ellas se organizan tras un margen izquierdo rectilfneo, excepto la 1.10 que al contener sólo dos letras
se centra en e[ cuerpo de escritura. También se
dibuja, aunque con menos claridad, un margen
derecho. La escasa anchura del campo epigrMico
(5n letras) obliga a la partición de las palabras
más largas, las cuales pasan a ocupar dos líneas en
exclusividad.

- Medidas.
• Campo epigráfico: 32,5 :< 98 cm.
• Número de Ifneas: 12.
• Altura de las letras: 1.1: 5,5-4,0; esp: 2,0-1,0;
1.2: 6,3-3,5; esp: 4,0-1,0; 1.3: 6,8-3,7; esp: 3,9-1,1; 1.4:
4,9-4,2; esp: 2,5-1,1; 1.5: 4,9-3,3; csp: 2,1-1,1; 1.6: 4,93,6; esp: 2,6-1,5; 1.7: 5,6·4,7; esp: 2,1-1,0; 1.8: 6,0-4,3;
esp: 0,7·0,3; 1.9: 4,7-4,1; esp: 1,8; 1.10: 5,9-4,5; esp:
14,5; 1.11: 8,8-7,9; esp: 1,9; 1.12: 8,6 cm.

- Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial se inicia con la protocolaria fórmula señorial. pero repetida, y sin que haya
motivo para ello, pues la inscripción se refiere sólo
a Constantino lI. Bien puede tratarse de nn simple
error (en un lapicida que comete bastantes), o
bien cabría pensar en un reconocimiento implícito
de Constantino 1. La Nominación comprende sólo
[os cognomil¡a personales, y la Titulación la tradicional fOTln'ulaci6n referida al heredero. El protocolo se cierra con dos líneas separadas del cuerpo
principal de la inscripción con la frase de reconocimiento político habitual en el Bajo Imperio
(B.R.P./N). Carece de Información Viaria.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
D{dj(omiJlo) 11M (ostro)
Flavio
Claudis
COlista

A pesar de la estrechez del campo epigráfico
hay una intención clara de no mezclar conccptos.
Las abreviaturas son siglas y sólo se emplean,
como es costumbre, en las fórmulas. No hay separaciones de palabras ni por signos de illterpunción,
ni por espacios en blanco.

5 IIlinol/
llmiori
NI/bel
! lesmo
Caesa

II

lOri

Viario.

b(o"o) ,(di p("blim,)

El miliario pertenece a la vía romana dc las
Cinco Villas, entre CaesarallgllSf{/ y Pompaefo, }'
viene a demostrar la larga vida de esta calzada que
fue fundada en el último decenio del siglo 1 a. C.

~I({/to)

b) Complementos.
U,DD NN.

N.O 177. i\1JUARIO DESEGÓBRIGA,
SAELlCES (CUENCA)

c) Bibliograffa.

Fig.l01 Lám. Clll
Tipo: lC".

- Directa
Lostal, J. 1977,67, (AE, 1977, nO 478; Lostal, J.
1980, SO-81; Aguarod, M.e. }' Lostal, J. 1982, 187188, fotografía; Magallón, M.A. 1986 B, 132, nO 15;
Ibidem, 1987, 259, 11° 20).

Mapa 0°32

1. Historia del miliario
a) Lugar, aiio y circunstancias del hallazgo.
Según M. Osuna este miliario apareció en el
Anfiteatro de Segóbriga, «en las cxcavaciones que
en 1952 realizó don Gaspar de la Chica,,"". Estaba
depositado en la ermita de San Bartolomé (Cabeza de Griego) junto con otras piezas procedentes
de las excavaciones del señor De la Chica, sin ninguna referencia acerca de las circunstancias del
hallazgo. Evidentemente había sido removido de
su lugar originnrio.

4. Cronología
El miliario corresponde a Constantino JI, y se
fecha entre elIde marzo del año 317 y el 9 de
septiembre del año 337, perfodo de tiempo durante el que es asociado al gobierno del Imperio con
ellítulo de César"lJ.

672. HlIbner, E. 1885, LXXXIl. Cagnal, 1914, 11·22,
673. Cagnal. R. t914. 242. Calabi, 1. t983.491.

674. 05una. :.r, 1976 B.
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b) Lugar de conservación y autopsia.

4, Cronologfa

En 1961 fue trasladado al Museo de Cuenca
por don Francisco Suay. Lo vi en abril de 1985 y de
1988.

El miliario corresponde a Constantino TI y se
lecha cntre el1 de marzo del año 317 y el 9 de sep·
tiembre del año 337, espacio de tiempo durante el
cual fue 1lsaciado por su padre Constantino al
gobierno del Imperio COIl el título de César'll.

2. Descripción ifsica
a) Soporte.

5. Comentflrio
Epigráfico (Ordillatio).
- Estructura externa.
La inscripción conserva cinco lfneas, de las seis
que dcbió confener. Existe un margen izquierdo
más o menos rectilíneo que organiza la disposición
del texto. No hay, en cambio, margen derecho, fI
pesflr de lo cual se producen divisiones de palabras
constantemente.
- Disposición del formulario.
El texto tal y como se nos ha conservado care·
ce de fórmula señorial o de Nominación oficial. La
Nominación recoge los cogllomina personales,
aunque no la distinción filial (Junior). La TItulación es escueta careciendo de los tradicionales epítetos. Carece de referencia viaria. La distribución
es incorrecta por la constante división de palabras.
No existen abreviaturas de ningún tipo, ni separaciones de palabras, lo que unido a los abundantes
errores del lapicida, confiere a la inscripción un
aire muy descuidado.
El texto se expresa en Nominativo -algo inusual en un miliario del Bajo Imperio---, careciendo
además de Información Viaria.
Viario.
El miliario pertenece a la vía ComplutllmSegobriga-Soltigi-Carlago Nova, que en parte fue
recogida por el Anónimo de Rávena (PP IV, 44,
313,10-313,13). Esta calzada fue construida en
época de Augusto y de Tiberio y entretenida a lo
largo de los siglos I, n, III y IV, como lo atestigua
la serie de miliflrios conocidos, que culminan con
éste de Constantino 11.

- Descripción.
El fragmento corresponde a la p1lrte media de
una columna de forma cilíndrica a la que le falt1l
una pequeña porción en la cúspide y lada la parte
baja, junto con la basa de ciment1lción. Está labrado en piedra caliza bl1lnca de grano fino. Su superficie presenta una textura algo rugosa, asf como
algunos golpes que llegan a afectar al campo epigráfico. No podemos asegurar que sea un miliario
palimpsesto; más bien parece que fue regrabado
después, pero de forma somera y no con una finalidad viaria. De entre los trazos destaca una palma
que Osuna ha calificado como un árbol de la vida
judíom ,
- Dimensiones.
(70) cm. de altura, por 36 cm. de ~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción no se conserva completa. En
nuestra opinión ha perdido al menos una primera
!foca. El campo epigráfico no tiene una preparación diferente a la del resto de la superficie del
miliario. La grabación es poco profunda. Se trata de
una Capital Cuadrada monumental degenerada ~¡I.
- Medidas.
• Campo epigráfico: 27 x (29) cm.
• Número de lfneas; (5).
• Altura de las letras: J.1; 7,4-6,7; esp; 2,5-0,6;
1.2: 5,2-3,7; esp: 1,9-0,9; 1.3: 4,8-3,9; esp: 1,7-0,4; 1.4:
4,3-3,6; esp: 2,1-0,6?; 1.5: 4,2·4,0 cm.
3. Análisis epigráfico

N.O

a) Texto.

178.I\1IUARlO DELINA.RES (JAÉN)

Fig. 102
Típo:1Cd.

Flmi
115 Clalld

Lám. av

Mapa n° 32

l. Historia del miliario
a) Lugar, año)' circunstancias del hflllazgo.
Este miliario fue descubierto por el profesor
SiIlieres hace unos diez años, fruto de las prospecciones llevadas fI cabo en torno a Castillo para precisar el trazado por aquella zona del Camino de
Anrbal (vía Casflllo·Sa/ligi)!I~. Exactamente se
halló en un1l era del Corlijo de Los Arquillos,
situado a unos dos km, al Norte de la estaci6n de
ferrocarril de Linares (Coordenadas Lambert
609,25-387,1).

dillS CO<JI>s
lall1illlls

5 Ca'isgfr)
(palma)
c) Bibliografía.
- Directa.
Almagro, M. 1984, 124-125, n° 40, fotografía.
Palomero, S. 1987,77-78, fotografía.
- Referencial.
Osuna, M. 1976 E, Palomero, S. 1983,252.

b) Lugar de conservación ~' autopsia.
1" silll. Lo vi en la Semana Santa de 1988.
677. Cognal, R. 1914.242. Calabi, 1.1983, 491.
678. Silli~res, P. 1977 B, 3]·83.

675./bidelll.
676. Htibner, E. 1885. LXXXIl. Cagnal, R. 1914. 11·22.
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5. Comentario

2. Descripción ffsica
a) Soporte.

Epigráfico (Ordillario).
- Estructura externa.

- Descripción.
Se trata de un fragmento correspondiente a la
parte superior de una columna de forma cilíndrica
con una gran escotadura, de cúspide plana y superficie alisada en principio, aunque Juego erosionada. Está labrado en roca arenisca de color ocre
claro y grisáceo de grallo fino y homogéneo con
cristales brillantes eu su composición.
- Dimensiones.
(100) cm. de altura aprox., por 43 cm. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción se conserva casi completa. El
campo epigráfico no tiene una preparación dife·
rente de la del resto de la columna, y la grabación
es poco profunda. La inscripción se inicia a 17 cm.
de la cúspide. Se trata de una Capital Cuadrada
monumental degenerada6'~.
- Medidas!.'<l.

La inscripción consta de cinco líneas organizadas tras un margen izquierdo rectilfneo del que
sólo se desenma la 1.3. No existe margen derecho.
- Disposición del formulario.
Carece de todo protocolo. Consta solamente
de la Nominación personal del príncipe. La distribución es incorrecta. No hay abreviaturas.
Viario.
El miliario se encontró a unos seis km. al Norte de Casll/lo (IV millas), cerca ya, por tanto, de la
mansión Ad Novas. Pertenece a la vfa romana descrita en los Vasos de Vicarello, conocida en la
región como el Crlmillo de Allíbal.
CONSTANTINO 1, O CONSTANTINO I1
N.O 179. MII.IARIO DE PALAU·SACOSTA

Figs. 21, 103
Tipo: ICd.

• Campo epigráfico: (36) x 47,5 cm.
• Número de líneas: 5.
• Altura de las letras: l.l: 9,9-7,2; esp: 2,0-1,3;
1.2: 9,9-4,9; esp: 3,6-0,9; 1.3: 8,6-5,2; esp: 1,5-0,0; 1.4:
7,6-(4,7); esp: 2,8-0,9; 1.5: (9,2)-7,1 cm.

Lám. CV

(GERONA)

Mapa n° 33

L Hisloria del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del haUazgo.
En el pueblo de Palau-Sacosta, situado a unos
dos km. al Sur de Gerona, se descubrieron dos
miliarios junto a restos de construcciones romanas,
silos, cerámicas y monedas del Bajo Imperio. El
hallazgo tuvo lugar en febrero de 1931 como consecuencia de los trabajos de desmonte de tierras
en una ladrillerfa del citado pueblo.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

[FJfavio
[Cjlalfdio

b) Lugar de conservación y autopsia.

COlIslal1

El mismo año fueron trasladados al Museo
Arqueológico de Gerona (San Pedro de Galligaos), donde se conserva en la actualidad con el
número de inventario 549w • Lo vi en el verano de
1985 yen abril de 1987.

ft]ino /11
5 1/ iori

c) Bibliograffa.
- Directa.

2. Descripción física

Sillieres, p. 1979, 1081-1082, fotografía y calco,
(AE, 1982, n° 623; Sillieres, P.1990, 115-l16, n.o 57).

a) Soporte.
- Descripción.

4. Cronología

De nuevo nos encontramos ante uno de los
escasos miliarios impresionantes por su tamaño y
conservación. La columna es perfectamente cilíndrica y de cúspide plana. La basa de cimentaciÓn
es un paralelepípedo vertical con las caras toscamente facel<ldas mediante surcos paralelos buzados para conseguir un mejor afianzamiento en tierra. Está labrado en arenisca de color blanquecino
)' de grano grueso. La superficie de la columna
está perfectamenle alisada en toda su cxtensión,
habiéndose grabado sobre ella varias inscripciones
que lmn sido sucesivamente borradas para disponer la siguiente.

El miliario, que pertenece a Constantino 11,
carece de todo elemento intemo que permita concretar su datación. Ni siquiera se hace referencia a
su titulación. En consecuencia es necesario dalnr10 de la [arma más amplia entre el! de marzo del
año 317 y abril del 340, momento de su muerte
cuando tralaba de arrebatar a su hermano Constante los territorios que le habían correspondido
en el reparto del año 33561' •

679. Hllbner. E. 1S35. LXXXII. Cagnat, R. 1914. Ll-22.
680. Sillihes da unas medidas algo diferentes..
68l. Cagnlll. R. 1914,242. Cnlabl. I. 1983,49l.

682. Olil'3 Pral. M. L950.81·82.
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3. Análisis epigráfico
a) Texto.

- Dimensiones.
Altura total: 271 cm. Columna: 194 cm. de
altura, por 58 de fS, Basa: 61 de altura, 77 de
anchura, y 58 de grosor.

la Inscripción.
T{i(berills) Caesar divi A//g(usti) ¡(i/ills))

b) Inscripción.

(divi JI/ti /lepas AlIg(USIllS))
(po/ltifex maxsilllus)

- Estado de conservación.

C{O(II)/S(lIt) V /imp(erator) VlIl trib(lIl1icia))

Es este un caso extraordinario de reaprovechamiento del soporte; en nuestra opinión hay hasta
tres inscripciones distintas superpuestas una sobre
otra. Los lapicidas tuvieron que borrar la(s) inscripción(es) precedente(s) rebajando la superficie
primitiva del soporte, y ocupar parte de su campo
epigráfico, pues era necesario disponer el nue\'Q
texto sobre la parte de la columna que miraba a la
vía. La operación de borrado se relajaba un tanlo
en las partes del campo epigráfico anterior sobre
las que no se iban a disponer las nuevas letras, y
gracias a ello podemos rastrear algunas palabras o
a veces simples letras sueltas de las inscripciones
sumergidas bajo la úllima.

5

/po}(es/tale XXXIllJj
Via Al/glIsta

XLVllJ
2" Inscripción,
/D(omillo) l1(oslro) Ca/erio)
/Va/(erio) Maúmiajllo
/Pio F{elici) Jllvicjr-r-.o
Nobilissimo

5

Caes(ari) SAVC'---

--l

3' Inscripción.

De todas formas, el segundo lapicida trató de
evadirse todo lo posible del primer campo epigráfico, disponiendo el suyo a la derecha y quizá un
poco por encima del primitivo. El tercer lapicida
ya no tenfa opción para solapar su inscripción por
lo que, tras borrar lo mejor que pudo las anteriores, grabó la suya profundamente sobre los campos superpuestos de las otras dos. La primera inscripción se trata de una Capital Cuadrada
monumental clásica; la segunda y la tercera de una
Capital Cuadrada monumental degenerada oM •

D(omino) lI(oslro) Constanli
Baeatessimo
Caesnri

l/O

c) Bibliografía.
- Directa.
Oliva Prat, M. 1950,81-82, fotografía y calco,
i GenO\'er, J. 1979,
fotograffa y calco).
Pallf, F. 1985,84-86, n03.

(HAEp, 1-3, nO 279). Casas
117, (Ibidem, 1984, 131-135,

- Referencial.

- Medidas.

Hallazgo ... 1932,9-12. Pla Cargoll, J.1962, 18.
Vila ¡Bota, M. del V.1982, 169.

13 Inscripción (Tiberio).

• Campo epigráfico: (81) x 94 cm.

4. Cronologfa

• Número de líneas: 7 (1).

La primera inscripción corresponde a TIberio.
Conserva a nuestro entender un elemento cronológico claro como es el quinto consulado que
desempeñó entre los años 31 y 37. En la restitución proponemos la trigésimocuarta tribunicia
potestad porque la mayoría de los miliarios de
TIberio se erigieron en ese momento: entre ell de
julio del 32 Yel 30 de junio del 33.

• Altura de las letras: 1.1: 13,0; esp, 1.2, esp, 1.3,
esp: 31,2; 1.4: 9,2-8,8; esp: 1; 1.5: 9,0; esp: 4,9; 1.6:
10,0-8,5; esp: 4,2; 1.7: 10,0-9,2 cm.
2' Inscripción (Galerio 1).

• Campo epigráfico: 83 x (51) cm.
• Número de líneas: (4).

La segunda inscripción ofrece bastantes más
dificultades para su datación. Nosotros consideramos que corresponde a un César de la Tetrarquía,
y probablemente a Galerio, que lo fue entre el 1
de marzo del 293 y el 1 de mayo del 305, aunque
no llegamos a alcanzar un grado de certeza como
en el anterior.

• Altura de las letras: l.l: 10,2-8,5; esp: 3,6; 1.2:
10,8-9,8; esp: 3,3; 1.3: 13,2·6,4; esp: 5,5·3,5; 1.4: 13,78,6cm.
3' lnscripción (Constantino 1ó 11).
• Campo epigráfico: 94 x 36 cm.
• Número de !fneas: 3.

La tercera inscripción no ofrece problemas de
lectura, pero tampoco se fecha con exactitud, pues
presenta un fonnulario corto que tanto puede
corresponder a Constantino 1, como a su hijo
Constantino n. Si se tratara del primero, se datarfa enlre el 25 de julio del 306 y el 25 de diciembre
del 307, perfodo en el que se mantiene como

• Altura de las letras: 1.1: 10,2-7,7; esp: 4,8-0,2;
1.2: 12,1-8,2; esp: 3,6-1,6; 1.3: 10,9-8,7 cm.

683. HtJbner. E. 1885, LXXXI!. Cagnal. R. 1914, 11·22.
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César tras su golpe de fuerza en EbllraCI/I11. Y si
fuera Constantino n, enlre ell de marzo del3l7 y
el9 de septiembre deI337~"'.

En el N.O. peninsular conservamos algunos
ejemplos que nos presentan a Carino y a Numeriano como césares, de acuerdo con un formulArio
cuya estructura general es la siguiente: M
AVRlCARINOINOBIUSSIMO/CAES y M AVR
NVMINVMERIANOINOBIUSSIMO/CAES, [,
cual no coincide con el que nos ocupa, pues queda
sin explicaci6n la línea intermedia. Con el caso de
Licinio lunior nos ocurre lo contrario: nos falta
ulla línea entre la Nominaci6n y la Titulaci6n para
disponer la palabra ¡lIniori. (Su padre tampoco
puede ser, pues nunca fue césar). O N VALE·
RI O/U CIN] ANO/U ClNI011 VNIO Rl/NOB1LlSSIMOICAES. Restan solamente Galerio y
Maximino Daia, }' ambos podrían ser desde el
punto de \'ista epigráfico. Lo único que podemos
argumentar en favor del primero es que conservamos bastantes más mili lirios de él que de su sobri·
no, del que sólo conocemos uno}' mal realizado.

5. Comentario
Sobre la restitución.
la Inscripción.

Es esta inscripci6n lógicamente la que más ha
sufrido de las tres. De hecho, si no fuera porque es
la más larga y porque el segundo lapicida trat6 de
evitarla todo lo posible, no hubiera quedado ni
rastro de ella. Las letras conservadas presentan un
m6dulo muy regular y ulla factura muy clásica,
que no coinciden con los otros tipos de letras,
mucho más descuidados. Por otro lado en el pri·
mer espacio de la 1.1 se lee uní! T, la cual por sí
sola nos sirve para identificar en gran medida esta
inscripci6n. En efecto, el tipo de letra, e incluso el
tipo de soporte (absolutamente impensable para
un príncipe del Bajo Imperio) nos remiten al siglo
I d. e, y en esa época hay precisamenle dos empe·
radores que no utilizan el prenomen oficial (Jmp),
sino el suyo propio (Ti) para iniciar el formulario:
Tiberio y Claudia. Si estamos Acertados en identificar esa letra T como la primera del prenomen de
Tiberio, s610 nos queda descubrir a cual de los dos
emperadores corresponde. Es esta una simple
cuesti6n de ordenaci6n de formulario. En la 1.4
leemos el grupo e.s V y en la 1.5 el grupo tes, que
corresponden sin duda Al cons\llado y a la tribunicia potestad del emperador correspondiente. Por
fortuna, los miliarios de TIberio y de Claudia dis·
ponen esos títulos de forma diferente, correspondiendo esta ordenación a Tiberio.

Epigráfico (Ordillalio).
1" Inscripci6n.
- Estructura externa.
La inscripci6n constaba de siete líneas, de las
que s610 se conservan restos de la primera y de las
cuatro últimAS. El margen izquierdo estaba constituido por una línea vertical que encuadraba las
cinco centrales; la l.1 se extraplomaba un espacio
a modo de encabezamiento, }' la 1.7 se sangraba
centrándose en el cuerpo de escritura.
- Disposición del formulario.
De la Nominación s610 conservamos la iniciAl
del prenomen, y de los Títulos algunas letras
correspondientes al consulado y a la tribunicia
potestad en un orden propio de los formularios de
TIberio. Como es normal en los miliarios de
Augusto }' de TIberio pertenecientes a la vía
Augusta litoral, aparece el nombre de la vía}' el
número de millas desde el capllt viae. LA distribu·
ci6n era bastante correcta, no se aprecia división
de palAbras, ni mezcla de conceptos distintos en
una misma línea.

2' Inscripci6n.
La segunda inscripción, aún teniendo más
letras reconocibles que la anterior, ofrece muchas
más dificultades a la bora de identificar al empera·
dar (César) correspondiente; de hecho, lo único
que tiene una lectura incollteslable es el tftulo de
CéSAr. Queda fuera de toda duda que el tipo de
letra es distinto del de la primera, así como que el
margen izquierdo de esta segunda inscripci6n discurre junto a lA C de Caes y a la N de Nobilissimo
(que se puede leer debajo de una profundísima R
de la 3" inscripción); es decir, que se solapa con el
CUAdrante superior derecho del campo epigráfico
de la primera inscripci6n.

2' Inscripci6n.
- Eslmctura externa.
De esta segunda inscripción s610 conservamos
las cuatro Ifneas finales, pero a nuestro entender
debfa tener cinco (se Aprecian algunos trazos en la
parle alta, pr6xima a la Clíspide). El mArgen
izquierdo debfa ser recto, lo mismo que el derecho.

El título de lIobilissimo caes(ari) lo llevan en
Hispania varios prfncipes desde mediados del siglo
nI, convirtiéndose en la f6rmula oficiAl que acompana a los príncipes herederos. En nuestro estudio
lo hemos podido constatar en miliarios de Herennio, Carino, Numeriano y en varios de los telrarcas: Galerio, Constancia Cloro, Maximino DAia,
Flavio Severo, e incluso fuera de él, Licinio Junior.
Por el tipo de formulario corto podemos descartar
a Herennio, y por las letras conservadas al final de
las dos líneas superiores podemos hacer lo mismo
con Constancia Cloro y F1avio Severo.

- Disposici6n del formulario.
No quedan rastros de la Nominación oficial o
de la f6rmula senorial que le acompAña o sustilu)'e. A los cognomina personales}' honorfficos creemos que correspnnden los finales de las dos primeras líneAS. Solamente se lee con claridad la f6nnula
reservada a los príncipes herederos a partir del
siglo 111. Carece de Informaci6n Viaria. No se
aprecian divisi6n de palAbras, ni mezcla de conceptos.

684-. Cagnnl, R. 1914, 183,236 Y23!). Lafaurie, 1. 1966, 795·

'06.
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crecer, rompió un lado de la orillas, poniendo así
de manifiesto los miliarios»w.

3' Inscripción.
- Estructura externa.

b) Lugar de conservación y autopsia.

La inscripción consta de tres ]fneas, organiza·
das por un margen izquierdo rectilÚ1eo. No hay
margen derecho, pero sin embargo hay partición
de palabras, seguramente motivadas por los incovenientes de un soporte reUlilizado, y de conceptos.

Fueron trasladados al Museo Arqueológico de
Jaén y depositados en sus jardines. Lo vi en la
Semana Santa de 1985 y en la de 1988.
2. Descripción ffsica

- Disposición del formulario.

a) Soporte.

Este se inicia con la fórmula señorial (D N). La
Nominación consiste únicamente en el cognomen
COl/stantino, )' como tftulo se utiliza una fórmula
scmioficial (no emanada de la Cancillerfa Imperial) que sustitu)'e el adjetivo llobHissilllO por el de
ben{issimo a partir de la época de Diocleciano,
pero que es propia sobre todo de Constantino, y
aún más de sus hijos/M. La distribución es incorrecta. Las abreviaturas (siglas) sólo se utilizan para la
fónnula señoriaL

- Descripci6n.
Al remover el miliario de la orilla del río se
rompió, )' allf quedaron la basa de cimentación y la
parte baja de la columna. La parte conservada en
el Museo de Jaén corresponde, por tanto, a la par·
te media y alta de una columna que mantiene una
forma cilíndrica bastante regular. Está labrada en
roca caliza de color blanquecino y grano fino. La
superficie no ha sufrido demasiado por la crosión
dcl río.
- Dimensiones.
(139) cm. de altura, por 49 cm. de ~fN..

Viario.
El miliario correspoode a la Vfa Augusta lito·
ral (nO 1-2), trazada en tiempos de Augusto. A este
momento fundacional corresponde la primera de
las inscripciones; el número de millas --48-, que
lógicamente se deben de contar desde el SlIJIII!lO
Pyreneo, plantea el problema de una falta de coin·
cidencia, pues según el Itinerario de Antonino
entre esta mansión y Genmda bay 43 millas (a las
que bay que anadir ulla o dos, puesto que el miliario se descubrió dos o tres km. al Sur de Gerona).
La diferencia de tres o cuatro millas se ha explicado por una remoci6n posterio¡M6, llunque también
es posible que el punto inicial de la vía no coincidiera con la primera mansión. La segunda y tercera inscripci6n no añaden nada al tema, excepto la
propia perduración de la vfa más importante de la
red hispana.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
La inscripción es mu)' breve )' se conserva
completa, leyéndose con facilidad a pesar de una
grabación somera. Se trata de una Capital Cuadrada monumental degenerad a6.\ll.
- Medidas.
• Campo epigráfico: 23,S x 20 cm.
• Número de líneas: 3.
• Altura de las letras: L.l: 4,6-3,9; esp: 1,6-1,4;
1.2: 4,3-3,8; esp: 4,8-3,6; 1.3: 5,2-4,0 cm.
3. Análisis epigráfico
8) Texto.

CRISPO
D(omillo)

N.o 1S0.MILlARIO DE LA CERRADURA,
PEGAtAJAIt (JA~N)

Fig. 104
TIpo: Jed.

Lám. CVI

11 (ostro)

Cris

fJi.~ro

Nob(ilissimo). Ces(lIri)

Mapa n° 34

-~---~~~~~~

b) Complementos.

L Historia del miliario

L.3: signo de interpunción de forma triangular
(1).

a) Lugar, año)' cirCl.lllstancias del hallazgo.

c) Bibliografía.
- Directa

En noviembre de 1975, el profesor Sillieres
descubrió un grupo de cuatro miliarios junto al óo
Guadalbu1l6n, cerca del pueblo de La Cerradura
perteneciente al término municipal de Pegalajar, a
unos 20 km. al S.E. de Jaén (Coordenadas Lamber!: 604,4-345,6). «Durante la primavera del año
precedente fue cuando éstos emergieron: estaban
en la parte cóncava del río y el Guadalbu1l6n, al

Sillieres, P. 1976 A, 65-66, fotografía y calco,
nO 282; SilIiéres, P. 1990,83-84, n.O 18,
calco).
(AE 1976,

681. SHli~res, P. 1976 A, 56.
688. Sillihes midió 135 cm. de altura), 46 de o.
689. HllbneJ, E.l8S5, LXXXII. Cagnal, R. 1914, It-22. La
B ofrece una grafía extrllña con pafWI~ que ~e anudan en el
aslil de manera independicnte. E~ta fomla --segl1n S¡lIj~res
s610 aparecc cn JlIS inscripcioncs cri~tianas. el. Pelro\'ic. P:

685. Arnaldi, A. 19S1, 165-174. En la pClÚnsula Ibérka
conocemos además un miliario de Conslanlino JJ y COlIslancio
en Monloro (Cordoba): C1L 1I,4700.}' otro de Dclmacio (?)
eo Pomcos. Valpa~os (Vila Rcal): EEpigr VlII, 0°'2'23a.
686. Pam. F. 1985,86.

Paleogmphic ¡fes iltScrip,iolls (amaines de Mbie Sllp~riellrt.

Bclgrado.1975, !lO.
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4. Cronolog(a

demi-cerele outrepass~ datant BU moins di IXO sieele: il audat pu servir de base d'aute!.6tl. Esta reutilización significa un desplazamiento del lugar original, aunque en este sentido es preciso recordar
que la cilada ermita cest conslruite sur les restes
d'un grand ensemble d'epoque romaine (vilfo?) et
a pu correspondre au sile de la m01/Sio Ad Filia
installée pres du ponl de MarloreU, et quel'on
n'avait jusqu'ici jamais pu localise~"'.

El miliario corresponde a Crispo, el primogénito de Constantino, y se fecha entre el 317, año
en que su padre lo asocia altfono con el rango de
César, y el ano 326 en que tras gra\'es desavenencias es mandado ajusticiar en Nola por su propio
padre""'.

5. Comentario

b) Lugar de conservación y autopsia.

Epigráfico (Ordinario).

Con otros materiales procedentes de las exca·
vaciones se encuentra depositado en una dependencia de la propia ermita. Lo vi en el verano de
1985MS •

- Estructura externa.
La inscripción consta lan sólo de Ires Uneas,
que se ordenan Iras un margen izquierdo rectilíneo. No existe margen derecho, aunque sin embargo se produce división de palabra entre las Is. 1 y 2

2. Descripción ffsica

- Disposición del formulario.

a) Soporte.

Es este un formulario muy sencillo. En realídad es el más simple de 100 que conocemoo enlre
los miliarios de Crispo. Consta de la fórmula seño·
rial (D N), de un cognomen personal expresado en
diminutivo (Crispillo), algo habitual en los miliarios aliieanos de esle prfncipeftl , y que en cambio
no se da en los olros ejemplos hispanos que conocemosW; y la fórmula tilular reconociendo su dignidad de César (IIob cats). Carece de Información
Viaria.

- Descripción.
Se trala de un fragmento correspondiente a la
parte central de una columna de gran diámetro,
serrado verticalmente para extraer dos piezas alargadas de uso indetenninado. Una de ellas todavía
mantiene parte de la superficie curva del primitivo
cilindro en la que se conserva parle de la inscripción del miliario. Está labrado en roca caliza con
fósiles.
- Dimensiones.

La distribución es incorrecta. Las abreviaturas
abundan a pesar de la brevedad del texto, y son de
lipo sigla para la fórmula señorial y de suspensión
para la TItulación.

(SS) + (48) '" (143) cm. de altura, por 59 cm. de 0.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.

Viario.

De la inscripción sólo se conservan algunas
letras pertenecientes a tres líneas consecutivas. La
grabación es muy superficial en parte debido a la
erosión a que ha sido sometida la superficie primitiva de la columna. Se trata de una Capital Cuadrada monumental degenerada llllo•

El miliario pertenece a la Vía Augusta liloral
(n° 2), y más concretamente al tramo Carlago
Nova·Castlllo (JI. Am. 401,5.402,5) señalando su
paso por el rfo Guadalbullón, camino de Me/1/esa
Basr;am (La Guardia). Formaba parte de un Nido
de miliarios constituido por cuatro cipos, posiblemente dispuesto en ellfmite del rerrirorilllll de esa
ciudad.

- Mcdidas.
• Campo epigráfico: (27) x (3l,S) cm.
• Número de Ifneas: (3).

MAGNENCIO

• Altura de las letras: 1.1: 8,3-6,8; esp: 2,1; 1.2:
9,2-7,1; esp: 4,2; 1.3: 7,8 cm.

N.O 181. MIU.\RIO DE MARTORELL (BARCELONA)

Fig. 105

Lám. CVII

Mapa nO 35
3. Análisis epigráfico

1. Historia del miliario

a) Texto.

a) Lugar, ano y circunslancias del hallazgo.
Dos liagmentos correspondientes a un miliario
de grandes proporciones fue descubierto en 1975
en el transcurso de las excavaciones llevadas a
cabo en la ermita de Santa Margarita de MarlOTell.
«11 reposail sous le pavement d'une abside en

/ D(omi/lo) I/(ostro) MJt!g/nJo
¡MagA/tl/tio
[Victfofri oc Triwllphalori StJnper Allgusto)?

69J.IRC I. 2OJ.

690. Clglllt, R. 1914.2.J2.
691. CIL VIll, 2nU. 22376. 22527. 23319. Frenle:l do:¡ en
Jos que ~ emplea la fonna lIOllJtaI (220179 y21m (?».
fin. COft ti son )'1 ciDro los miliarios de Crispo que ronocemos en Hispanil: lresen 1:1 reg.i6n de Evo(I)' UIIO en B(lga.

6901.lbidtlll.
695. Alflld«emos la l)'Uda de doo Jaume Amal, dirtctor
de J35e.n'o\\'Icionn de Sta. Malgarita.

696. Hllbncr, E. 1885, LXXXII. Cagnat. R.1914, 1l·21.
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Sanmartines situado en las proximidades del pueblo de Cillanueva. De allí fue trasladado al porche
de la iglesia de la citada localidad, donde sirvió
«de soporte o basa a la más meridional de las
columnas de madera que forman el porche"lOO.

c) Bibliograffa.
- Directa.
lRe 1, 203, n° 164, fotografía, (Fabré, G.,
Mayer, M. y Rodá, 1. 1986,99). Pal1í, F. 1985, 103104,n011.

b) Lugar de conservación y autopsia.

- Referencial.

Hace unos años fue retirado dcllugar que ocupaba en el pórtico de la iglesia y recogido en una
casa contigua, que servía de Teleclub al pueblo, y
donde todavía se conserva"".

Mayer, M. YRodá, l. 1984,41.
4. Cronologfa

El miliario pertenece con toda seguridad a
Magnencio, a quien corresponde el cognomen
fragmentado que se conserva en la inscripción. Se
fecha entre el18 de enero del 350 y elll de agosto
del 353, liempo durante el cual se mantuvo contra
Constancio 11 en la parte occidental del Imperio
(Italia, Galia, Hispania y Britania) 1111.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Es un fragmento de miliario correspondiente a
la parte alta '1 media de la columna, la cual mantiene una forma cilfndrica casi perfecta, con cúspide
plana en la que se ha practicado un agujero rectangular de 15 x 12 cm, consecuencia seguramente de
su reutilización en el Monasterio.

5. Comentario

Epigráfico (Ordillolio).
- Estructura externa.
Solamente se conserva la parle final de tres
!fncas de las que no se puede extraer ninguna conclusión respecto a la disposición sobre el soporte.
- Disposición del formulario.

La superficie presenta un a1l0 grado de pulimento que no corresponde a una labor original del
cantero romano, sino a una erosión posterior que
casi ha borrado la inscripción. De hecho hay una
franja vertical en la parte derecha de la inscripción
en la que han desaparecido completamente las
letras, Está labrado en roca arenisca carbonatada
de color blanco y grano fino.

La inexislencill de ejemplos próximos a este
miliario de Marlorell tampoco nos permite asegurar un fomlulario preciso, ya que éstos varían mucho
entre sf, incluso dentro de una misma zona lo\I!I.
Viario.

- Dimensiones.

El miliario pertenece a la Vía Augusta Iitoml
(nO 2), y su situación no debía estar lejos de la
mansión Ad Filies, junto al puente que sobre el
Rllbricfl/lIlII construyeran las legiones IV, VI Y X
en época de Augusto~l.

(89) cm. de altura, por 41-42 cm. de ¡:l.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Se conservan todas las líneas de la inscripción,
aunque no todas de forma completa, pues han
desaparecido letras al unal de la 1.2, así como las
correspondientes a la franja vertical anteriormente
citada. El campo epigráfico, que no se distingue
del resto de la superficie está muy erosionado y las
letras han perdido nitidez, aunque son de surco
ancho.

N,O 182. I\1JUARIO DE ClJ.LANUEVAI ARDON (LEÓN)
Fig. 106
TIpo: lAdo

Lám. CVIII

Mapa nO 35

l. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario se descubrió en una fecha imprecisa, hace ya muchos años, en el Monasterio de los

Se trata de una Capital Cuadrada monumental
degeneradaó\'1.

697. Cagnat. Ro 1914,244.

- Medidas.

698. En Hispania se consef\'an la mayor parle de ellos en

• Campo epigráfico: (76) x 42 cm.

el NO

penin~lar.

Cil1anueva (León). N" 182.
San Vicente de CerpozoRcs {Ponle\·edra).IRG 111, nO 13.
PortclJa do Homen (Orense). CIL 114840.
Maceda (Oreme). Conde VaII'Cs. F. 1950.95.
Braga. CIL f14765.
Campo de Gerel. (Braga). CfL 11, 4820.
Bico da Geira (Braga). CII. 11.4824.
Possacos (Vila Real). CIL n. 4791.
AMas (Viana do Ca~lelo). CIL 114744.
Coura (Viana do Castc!o). Capella, M. 1895,248,0° SS.
Adem~s se conocc otro en lora de Estapa (Scvilla). Recio,
A. 1976,80-81, fOloglarra.
699. Fabr~. O.• MOI'er, M. y Roda, l. 1986, 101.

• Número de IfneAs: 4.
• Altura de las lelras: l.l: 9,4·5,7; esp: 5,9-3,6;
1.2: 6,9-5,1; esp: 4,9·3,6; 1.3: 7,1·5,3, esp: 5,0-3,1; 1.4:
8,0-5,3 cm.
700. Rodrrguez Fernilndez. J.191)4. 14.
701. Agradecemos la colaboración de don Faustino BaTlio,

sin tuya intervención no nos hubiera sido posible esludiar esle
imporlanlbinlO miliario.
702. Ho.bner. E. tSSS.lXXXIJ. Cagnal. R. 1914, 11·22,
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3. Análisis epigráfico

recogida por el Itinerario de Antonino en dos ocasiones distintas: la vfa nO 32 (11. Al/l. 448,2-452,5,
Item ab AS/l/rica Terracolle, ~' la vía nO 34 (lr. AIIf.
453,4-456,5. De Hispania i" AequitoJlia). Por las
proximidades del lugar donde se llevó a cabo el
hallazgo se sitúa [a mansión de 1ll1eral1lllio, la
segunda mansión de esta calzada, que se sitúa a 29
millas de Astllrica m .

a) Texto.
D(DII/ino) neOS/ro) FlaI'fioj Mog

/len/io [VicIJor/í ae TriwnJ
fatori se/mpjer
A<ll>g/lS/O

e) Bibliografía.

JULIANO

- Directa.

N.O 183. l\'JJUARlO DE PALAU·SACOSTA (GERONA)
Fig. lOS

Rodrígllez, J. 1964, 14, fotografía, (Mailanes,
T. y Solana, J.M. 1983,88, n"4; Ibídem, 1985, 13S139, nO 4. Lo atribuyen a Septimio Se\'~ro). Diego
Santos, F. 1986,250.

Lám. CX

Mapa n"36

Véase miliario nO 185.
N.O 184.1\·IIUARIO DE LES MASSUQUES,

4. Cronologfa

CASTELLET(BARCnONA)

El miliario pertenece a Magnencio, y se fecha
enlre el 18 de enero del 350, cllando se proclama
Augusto (rente a Constancia 11, y c[ 11 de agosto
del 353, fecha en que Iras [a derrota de Mursa, se
suicida en LugdulI/lmm.

Fig. 107 Lám. Cl.X
lipa: lAdo

Mapa n° 36

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
5. Comentario

«Al construirse a mediados del siglo pasado la
presa y estanque del molino de Can L1opart, junto
a la iglesia románica de San Esteban, aparecieron
diversos restos romanos, entre ellos una pieza
ci[fndrica en caliza local, la cual, sin coocedérsele
importancia, fue arrinconada en la iglesia»1úl.
Aprovechando que e[ miliArio había sido vaciado
para ser utilizado como sarc6fago, fue empleado
como abrevadero en la masía, hAsta que en 1927,
don Manuel Treos descubrió la inscripción que
contenía w .

Epigráfico (Ordilla/io).
- Estructura externa.
La inscripci6n consla de cuatro lfneas que se
organizan tras un margen izquierdo rectilíneo. No
existe margen derecho, pero la gran longitud del
campo epigráfico, que llega a rodear más de la
mitad del cilindro, obliga a dividir palabras.
- Disposici6n del formulario.
Estamos ante un lluevo formulario de MagIlencio que no tiene paralelos ni en Hispania, ni
en toda la Prefectura de Occidente. Consta de la
tradicional fórmula señorial (D NJ, que aparece
en la mayoría de los miliarios de Magnencio; de la
Nominaci6n personal (Flal'io Maglnellfio) que
sólo hemos constatado en el miliario de Lora de
Estepa (Sevilla}'\lI; seguidos de unos epítetos
solemnes (viClori ac trilllllJfatori) que lienen una
cierta relación con los ejemplares de las regiones
IV y V de 1talia Xil , y de forma todavía más vaga
con algunos miliarios del convento bracaraugustano"". La TItulación (selllper Al/gusta) es, en cambio.la habitual.
La distribución es incorrecta. Las abreviaturas
s610 se emplean para [a f6rmula selioria1. No hay
signos dc interpullci6n ni espacios en blanco para
separar las palabras unas de otras.

b) Lugar de conservación }' autopsia.

A continuaci6n fue trAsladado al Museo
Arqueológico de Barcelona, donde se conserva
con cl número de inventario 7596. Lo vi en el \'erano de 1985.
2. Descripci6n física
a) Soporte.
- Descripción.
El miliario conserva sU altura total, incluyendo
la basa de cimentación que fue rebajada y reducida a [a forma curva de la columna. Por otro lado, )'
como ya hemos dicho, el cilindro fue vaciado para
obtener de él la caja de un sarcófago. Como consecuencia de la precaria situación en la que quedó e[
soporte, éste se fracturó a la altura de su zona
media. Labrado en roca caliza de color blanco su
superficie está muy erosionada por multitud de
pequei'ias oquedades muy propias de este tipo de
piedra.

Viario.
El miliario pertenece a la \'fa que une Asturica
con la parte oriental de la península y que fue
703. e~¡;nal. R. 1914,244.
704. Recio. A. 1976. SO·8]. fologrllfia.
705. Donali, A. 1974. n026. 27, 47, 55 l' 60, 100m ellos con·
formularios mu)' semejantes.
706. el. CII_ 11,4840. 4765. 4820)" 4824 (?).

707. Roclriguez Hernández. J. 1970, 435. llega a deducir la
mansi6n hl1eral1U1io en el vecino pueblo de Ard6n.
70S. CAE.Bu'Cf'loIIO,lJL
709. Treos, M. 1926·27.107-110.
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- Dimerniones.
235 cm. de altura, por 65 cm. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.
Al parecer nos encontramos de nuevo ante un
miliario palimpsesto en el que ambas inscripciones
ocuparon el luismo o parecido campo epigráfico.
Este no presenta una superficie apropiada, aunque
a pesar de todo es un poco mejor que la del resto
del soporte (Quizá la labor de repicado de la primera inscripción favoreció la relativa lisura del
campo epigráfico). La segunda inscripción se conserva casi completa, siendo la grabación poco profunda y descuidada. Se trata de una Capital CUadrada monumental degenerada Jlo.
- Mcdidas.
1" Inscripción (?).
• Campo epigráfico: (26) x (9,5) cm.
• Número de líneas: (1).
• Altura de las letras: I.l: 9,5-7,1 cm.
2' Inscripci6n (Juliano).
• Campo epigráfico: (83) x 47 cm.
• Número de Ifneas: 4.
• Altura de las letras: U: 10,1-6,6; esp: 5,5-0,6;
1.2: 9,2-7,1; esp: 5,9-0,7; 1.3: 10,1-7,9; esp: 3,9-1,4;
1.4: 10,5-3,4 cm.

4. Cronologfa
El único elemento cronológico de la inscripción es el tftulo de Augusto que en el caso de
Juliano nos permite descartar el quinquenio 355359, durante el cual ejerció como César bajo la
autoridad de Constancia n. El miliario se fecha en
consecuencia, entre febrero del afio 360, cuando
muere su primo, y el26 de junio del 363, cuando a
su vez encuentra la muerte luchando contra los
persaslll .
5. Comentario

Epigráfico (Orrfillalio).
- Estructura externa.
La inscripción principal consta a nuestro
entender de cuatro líneas. El margen izquierdo no
se ha cOllservado en su forma fntegra, y no sabemos con certeza si las letras que faltan enlre las ls.
1 y 2 se disponfan al final de la primera o al
comienzo de la segunda. El margen derecho dibuja una vaga línea que obliga a dividir alguna palabra}' a aprovechar la Ifnea para varios conceptos.
- Disposición del formulario.
Este modelo de formulario no lo hemos podido constatar en ningún otro miliario de la Prefeclura Occidental. En primer lugar se dispone la Iradicional fórmula sei\orial (D N), a continuación una
serie de superlativos referidos a su condición de
prfncipe, en tercer lugar una simple mención a su
cognomen personal (luliano), '1 l:ina1menle, la titulación de Augusto. Carece de Información Viaria.

3. Análisis epigráfico

e) Bibliografía.
11 Inscripci6n (?).

La distribución es incorrecta. Las únicas abre,'iaturas que existen son las de la fórmula inicial;
predomina el empleo de la palabra completa. No
hay separaci6n de palabras mediante espacios en
blanco.

Aug/lst{o}

b) Complementos.

Viario.

Nexo AY.

El miliario pertenece a la Vfa Augusta Jiloral
(n 0 2) (El. Am. 396,1-402,5.1/em ab Are/ato Narbol/e ¡l/de Tarracolle, Kartlmginc Spar/aria, Casllllo/le), y su localización se sitúa al Sur de Amistialla
(c. La Rápita), en el tramo de vfa que Iras dejar
atrás la Cordillera Coslero Catalana, busca ellifo·
ral a la altura de El Vendrell, por donde se sitúa la
siguiente mansión: Palfl/rialla1l1•

2" Inscripción (Juliano).
a) Texto.

.-----D(omiJlo) lI(ostro) lllvicrissimo
{f.jJissimo Victoria ?
sissimo Prillt;{i¡zj]
luliano ~ <u>gIISfO

TEODOSIO
N." 185. l\1IUARJo DE PALAU·SACOSTA (GERONA)

Fig. 108
Lám. ex
TIpo: IAd, 88.

a) Texto.

Mapa nO 37

- Directa.
Trens, M. 1927, 107-110. CAE.Barcefolla, 131,
(Pallf, F. 1985, 104-106, nO 12).IRC J, 203-204, na
165, fotograffas. Virella, X. 1983,56.

J. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
En el pueblo de Palau-Sacosta, situado a unos
dos km. al Sur de Gerona, se descubrieron dos

- Referencial.
Giro Romeu, P. 1959, 305, nO 3. lbidem, 1968,
328.

711. Cagoal, R. 1914,245. C¡¡labi, J. 1983,491.
712. PaOI. F. 1985, t42.

710. HObotr.E. 1&85. LXXXII. C¡¡goal. R. 1914, 11·22,
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• Altura de las letras: 1.1: 13,2-9,2; esp: 5,6·0;
1.2: 13,8-7,4; esp: 5,6-2,8; 1.3: 10,9-8,8; esp: 5,8-1,2;
1.4: 10,4·7,2; esp: 5,6·2,7; 1.5: 10,0-7,0 cm.

miliarios junio a restos de construcciones romanas,
silos, cerámicAs y monedas del BlljO Imperio. El
hallazgo tuvo lugar en febrero de 1931 como con·
secuencia de los tmbajos de desmonte de tierras
de una ladrillería del citado pueblo, a una profundidad máxima de 2,20 metros.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

b) Lugar de conservación y autopsia.

1" Inscripción.

El mismo Año fueron traslAdados al Museo
Arqueológico de Gerona (San Pedro de Galligans), donde se conservan en la actualidad. El que
nos ocupa tiene el número de inventario 551. Lo vi
en el verano de 1985 y en abril de 1987.

[D(omillo) lI(os/ro) Fl(fIL'io)}

[Cl}audio
[Tl/lia[lIo

[AlIgus]/o

2. Descripción ffsica
a) Soporte.

2" Inscripción.

- Descripción.

D(omillo) lI(os/ro) Fl(avio) Tl!

En la medida de lo razonable tenemos la cerleza
de que este miliario era en su aspecto fonual muy
parecido al que se encontró junto a él (n° 179). As!
lo indican, al menos, sus dimensiones realmente
descomunales de sus respectivas basas de cimentación, sus diámetros, el tratamienlo de sus superfi·
cies, e incluso el material, una arenisca de blanca
de grano grueso. Lo que pudo suceder es que
mientras el otro fue reutilizado superponiendo inscripción tras inscripción, éste, por la razón que
fuera, fue cortado a media altura de la columna y
reutilizado a partir de ese momento en dos ocasiones más, pues también es un miliario palimpsesto.

elldosio

P(io) F(efici) AI/glls
lo bOllO
5

r(ei) p(ublicae) 1/(1(0
_ _ _ _ _ _...J

e) Bibliograffa.
- Directa.
Oliva Prat, M. 1950,81-82, fotografía y calco.
(Casas i Genover, J. 1984, 135-138, fotografía y
calco). Pallí, F.198S, 86-89, n° 4.
- Referencial.

- Dimensiones.
Altuffl totaL (159) cm. Columna: (85) de altu·
ra, por 60-63 de ~. Basa: 74 cm. de altura, 57 de
anchura y 50 de grosor.

Hallo?go... 1932,9-12. Pla Cargoll, J. 1962,18.
HAEp 1-3, nO 278. Casas i Genover, 1. 1979, 117.
Vila i Bota, M.V. 1982, 169.

b) Inscripción.
4. Cronologfa

- Estado de cOnservación.

1" Inscripción. (Juliano).

Como acabamos de señalar se trala de un
miliario palimpsesto, con dos inscripciones anormalmente bajas, muy cerca de la basa de cimentación. La segunda inscripción (Teodosio) se conser·
\'a completa y se lee con facilidad a pesar de la
fuerte meteorización del soporte. Ocupa parte del
campo epigráfico de una primera inscripción
(¿Juliano?) de la que sólo se conservan las terminaciones de tres !fneas. Se trata de una Capital
Cuadmda monumental degenerada liJ •

El primer texto se fecharía entre febrero del
360 Yjunio del 363, ailos durante los cuales Juliano detentó la dignidad imperial, Iras la muerte de
Constancia U.
2" Inscripción. (Teodosio).
Esta se fecha en principio entre el 19 de enero
del 379 y ell7 de enero del 395: los dieciséis años
durante los cuales go:bemó el emperador Teodosio '¡'o
Ahora bien, puede ser muy indicativo el hecho de
que en el formulario aparezca s610 el nombre de
Teodosio, pues no hemos de olvidar que durante
la mayor parte de su reinado compartió el poder
con otros Augustos. Hasta el año 383 con Graciano y Valentiniano II; y hasta el año 392 sólo con
éste último. y asf queda reflejado en los escasos
miliarios que de él conservamos en la parte occidental del Imperiolll•

- Medidas.
1" Inscripción (¿Juliano?).
• Campo epigráfico: (30) x (31) cm.
• Número de Hneas: (3).
• Altura de las letras: 1.1: 8,7-6,8; esp: 3,5-2,6;
1.2: 6,7-5,7; esp: 7,6-5,0; 1.3: 8,8-5,5 cm.
2" Inscripción. (Teodosio).
• Campo epigráfico: 49 x 69 cm.
• Número de líneas: 5.

714. Cagna!, R.1914. 248. CaI~bi, I. 1983, 492.
715. Konig, r. 1970, nO 53, 92b Y266c (CfL XII, 5494. 5503,
5675 re~pecli\"amcnle), para la Narbonense. Marcollel-Jauberl.
J. 1980 182. n 37, para Numidia.

713. HObner, E.IS85. LXXXII. Cagua!, R.1914, 1I·22.

Q
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Todavía hace más convincente la idea de unfl
datación restringida el hecho de que su área de
jurisdicción durante el gobierno compartido fue la
parte oriental del Imperio. Ello nos anima a pensar que un miliario de Teodosio sin la mención de
su(s) colega(s) en la Tarraconense se puede datar,
con más precisión, entre el15 de mayo del 392, día
de la misteriosa muerte de Valentiniano ti, y el 17
de enero del 395, fecha de Sil propia muerte. No
hay que olvidar tampoco la usurpación de Magno
Máximo en la Prefectura de las Galias durante los
años 383-385. usurpación que fue reconocida por
el propio Teodosio.

2~

Inscripción. (Teodosio).

- Estructura externa.
La inscripción consta de cinco líneas ordenadas por un lllllTgell izquierdo rectiHneo. No existe
IUlIrgen derecho II pesar de lo cual se producen
divisiones, algunas retllmente violentas, de palabras (Tltleudosio).)' mezclas de conceptos.
- Disposición dcl formulario.
Como ya se ha dicho al hablar de la cronología, es éste un fonllulario muy poco utilizado, )' en
realidad sólo conocemos dos cjemplares en en el
Africa proconsular que guardan una cierta relación con el que nos ocupan.:,. Consta de la fórmula
seliorial (O N), Nominación (Ff Tltleudosio p f) 11>,
Titulación (al/gllsto) )', finalmente, de la fórmula
de reconocimiento polftico (b r p I/flto). Carece de
Información Viarill.

En contra de esta hipótesis se puede argumenHlr la nueva usurpación de Eugenio (392·394),
pero no nos parece razón de fuste, pues no conservamos ni uo solo miliario de éste último antagonista de Teodosio ni en Hispania, ni en la Galia, ni en
Britania, ni en Africa.

La distribución es muy incorrecta. Las abreviaturas son de tipo sigla para las rórmulas protocolarias y de suspensión para el nomen. No existen
espacios en blauco para distinguir palnbras.

5. Comentario
Sobre la restitución.
1" Inscripción (¿Juliano?).
De esta inscripción fragmentaria la palabra
clave, la que nos puede permitir una restitución, es
el nombre {el/nI/dio que podría corresponder a
alguno de los emperadores de la dinastía JulioClaudia (Claudia, Nerón), a alguno de los emperadores J1fricos (Claudia JI, Quintila o Tácito), a
Constantino 11, o a Juliano. El tercer grupo de
letras (... fO) no puede corresponder m~s que a las
palabras /iJII'ic/fO o /allglls/Io. El empleo del dati\'0, así como los Cílracteres paleográficos descartan
a los emperadores del siglo 1. Los formularios de
los emperadores Ilíricos tampoco coinciden con
las terminaciones de las dos últimas líneas, por lo
que sólo quedan como posibles los emperadores
del Dominado: Constantino 1I o Juliano"~; y la
elección entre ambos tampoco orrece demasiadas
dudas, pues en la inmensa mayoría de los miliarios
de Constantino 11 aparece con el título de César y
no con el de AugUSfo ll1, y no conocemos un solo
caso en el que emplee el tí\lllo de illl'iclon~.
En consecuencia pensamos que esta primera
inscripción corresponde a Juliano, del que conservamos además un miliario en Les MasslIques (Barcelona), no muy lejos de aqur y en la misma vía,
aunque eso sí, con un rormulario completamente
distinto/l'.

Viario.
El miliario pertenece 1I la Vfa Augusta litoral
(n g 1 y2) (/(. Am. 387,'1-391,1 y 396.1-402,5), trazada en tiempos de Augusto y TIberio, y mantenida
en sen'icio hasta finales del siglo IV por lo menos,
como lo demuestra la presencia de este singular
miliario de Teodosio. único en Hispania.

DN
FI.AV(IO]
CLAVDlO
"'LlANO

SEIIIIPER]
AVG[VSTO]
Cf. Dfez Sanjllfjo, M.

t907, ISS. n~32.IRG

IV, 56·57, n~ 44.

720. CfL VUl, 22D8li. Vía Carlago·77ltl·(,Jlr:
DN

THEOOO
SIOMAXI

Epigráfico (Ordilln(io).

MO P. F. VIC

TORI. SEMPER

,\VG.MIII
71li. Todos los autor~s que se han o~upado del l~ma lo han
con~iderado como corf~spol\di~nl~ a Oautlio 11.10 que a nlles·
lIo clllcnder es un error.

BNNII/I
Salama. P.

t987.li·7. Vla tlpim Maius-Tfruburbo ,\fuilU':

717. Conocemos uo miliario africano (CIL VIll, 22287) en
el que Con$13ntino 11 ostenla el lílulo de Augusl0.

I~IP

71S. Nuestra área de comparación es la Prefectura de la
Gatia.

FL TEVDO

DN
SSIO

719. Este miliario de Gcron~ Ikne una relación mucha
más dir~c1a ron el Olro miliario de Juliano tOnocido en Hispa·
nla: el descubieno n principios de saiglo en el Alto de Ccrdeira
(OrcDse):

AVG

721. la fomla 1beudosio partce ser un helenismo, con~la
lado ~n Coomnlinopta)' Aírica. Cf. Salama. P. 1987.7.
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2. 1\'llUARlOS SIN POSIBILIDAD

Parfl comeuzar, la fórmula señorial, consagrflda
en esta zona a partir de Diocleciano, tanto se aplica a los Augustos como a los Césares; y lo mismo
se puede decir del cognomen pio. El cognomen
Flal'io desafortunadamente es el más extendido a
lo largo dcl siglo IV; lo introduce Constancia Clo·
ro, lo hereda su hijo Constantino, de él sus hijos. y
llega hasta Teodosio.

DE ATRmUCIÓN
N.O 186. MJLL\RIO DE ¡lIONTJUIC, BARCELONA
(BARCELONA)

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

En la zona Nororiental dc la Tarraconense
conservamos de entre todos los emperadores encartados un miliario de Constantino (I 6 11), uno
de rvlagnencio, dos (?) de Juliano, y UllO de Teodosio. El hecho de que sólo haya un miliario (o dos)
de cada uno de ellos resta fuerza al argumento de
vincularlo a algún emperador destacado'll, pues
perfectamente podría tratarse de cualquiera de
ellos, o incluso de algún otro, como Constancio
Cloro o Flavio Se\'ero, que también cumplen con
las condiciones epigráficas del texto.

Este fragmento de columna correspondiente
seguramente a un miliario fue descubierto en
1596, con ocasión de unos trabajos realizados en el
presbiterio de la iglesia del Convento de Santa
Madrona situado en la zona de Montjuic. Fue visto
)' dibujado por Pujades.
b) Lugar de consen'ación)' autopsia.
Desaparecido.
3. Análisis epigráfico
a) Texto.

En consecuencia, y aceptAlldo que el miliario
pudiera corresponder a alguno de los emperadores
reseñados en la nómina anterior, )' lomando como
base real el texto tnl y como lo transmite Pujades,
podemos proponer las siguientes restituciones:

Sobre dibujo de Pujades.

D(OJllillo) I/(ostro)

FLUET'EREN

Constancia Cloro:

NIONI' Pio

o NI FL[AIV<lO> [VALIER<lO>/[COIN[SI
<TA>N[TII[OI PIOI <F>[ELICI]/[I]N[VICT]OI
[AVI<G>

T

5 N,O,
C

Flavio Severo:

o NI FL[AIV<lO> [VAL]ER<10>/[SEVEROl PIOI <F>[ELICI}/[I]N[VICTIO [AV]<G>.

e) Bibliografía.

Constantino:

- Directa.

o NI FL[A]V<lO> [VALIER<lG>/[CONSTA]N<TI>N<O> PIGI <F>[ELICI]I [IIN[VICTIO
IIAVI<G>.

Pujades, J. ]609, f. 171\" dibujo, (Cen'era, R.
1639, f. ISS\'; Fincstres, 1. 1762,64,39; ¡"'lasdeu,
l.E de ]788, V, 376-377. nO 357; eIL Il, 4955; Bonne\'ille, lN.1981, 241-249; AE 1981, n° 568; ¡Re 1,
220-221,0° 186, dibujo de Pujades; Pallí, F. 1985,
101·103, n° lO). Mariana, J. de 1817, 11, 1, IV, 192,
(Voltes Bou, P. 1960,28; HAEp, 12-16, n022IO).

Constantino U:

O NI FL [CLA]V<OI>[O] <CON>ISTAJNI
ITINO IV]NlO<R>1 PIOI <F>[ELICll/[1 N[
VICTIO/IAVI<G>.

- Referencial.

Magnencio:

PallMés, E 1969-70, 76.

O N/FL[AIV<lO> [MAj<GN>ENI <T>IO
<MA>IX) PlOl <f>[ELICI]I[IIN[VICTIOI [AV]
<G>.

4. Cronología
La presencia de la fórmula sei'lorial (D N) encUfldra esta iuscripción en la épocfl del Dominado
(s. IV).

Juliano:

O NI FL[AIV<lO> [C]<LAVO>[IOII
[IVI<L>I<A>N<O> PlOl <F>IELICIII [I]N[
VICTIOI [AVI<G>.

S. Comentario

Teodosio:

Sobre la restitución.

O NI FL[AIV<lO THEO>I <O>O<S>I[OI
PIOI <F>IEL AVGII liJN[VICTIO AVG I[BOI
NO! [R P NAT]<O>

La inscripción tal)' como la recoge el citado
autor del siglo XVII presenta grandes dificultAdes
a la 110m de proponer una restitución. De hecho,
todos los autores que se han Acercado al problema
han hecho propuestas diferentes. De lo único que
parece no haber dudíls es de la fórmula señorial.
del cognomen personal F(ovio o FI Val y dcl
cognomen honorffico pio. Pero con estos datos a
lo único que podemos aspirar. en nucstra opinión,
es a señalar aquellos emperadorcs de la época del
Dominfldo cuya Nominación coincida con esos
pocos datos que consideramos ciertos.

Viario.
El miliario pertenecía a la Vía Augusta litoral
(n"2), (1f. Al/l. 397,7-402,5), que discurre junto a la
costa desde la desembocadura del Tordcra (BIaI1-

722. E5 el argumento de Pallf ---<:recmos- para considerarlo tle ConslBnlino. Cf. ralU, F. t985. 102-t03.
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l/II). hasta la propia Barcino J' Ad Quar/lllll 71!en la
del Llobregal, desde donde se encamina hacia el
interior para unirse a la vieja vfa prelitoral en las
proximidades de Ad Filies.

b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Fue llevado a Ca n'Estaper. donde permaneció
hasla el año 1980. Posteriormente desapareció.
2. Descripción física

N,O 187. MIl.lAIUO DE BARCELONA (?)

a) Soporte.

(BARCELONA)

- Descripei6n.
Se trataba de U1I fragmento de columna labrado en roca arenisca.

l. Historia del miliario
a) Lugar. 81;0)' circunstancias del hallazgo.

- Dimensiones (según ERRuhl).

Recientemente el profesor Mayer ha descu·
bierto un manuscrito de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, en el qne se enumeraron
los objetos adquiridos por el Museo de Alltigüeda·
des de Santa Agata con posterioridad a la publicación del Caláfogo de A.E, de Molills en 1888. En
él,)' con el número 1705, se señala un miliario que
debía proceder de la misma ciudad de Barcelona,
o de sus proximidades. Fue donado al citado ~. lllseo por don C. Soler.

(60) cm. aprox. de altUl'a, por 40 cm. de p.
3. Análisis epigráfico
a) Texto.

cP
c) Bibliografía.
- Directa.
ERRllb,: nO 13, (Mayer, M. y Rodá, 1. 1984, 15,
41·42)' 53; IRe 1, 212, n" 178).

b) Lugar de conservación >' autopsia.
Desaparecido.

4. Cronología
Mayer y Rodá consideran por la grafía de las
letras conservadas que el miliario correspondía al
Bajo Imperid!S.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Según ERRubí.

Según Mayer.

UN

5. Comentario
Viario.
El miliario al parecer fue removido de su situación original, por lo que perdió valor en este
aspecto. Podría pertenecer a la Vía Augusta entre
las mansiones dc Ad Fines y Arrugo.

01

1'0
SO

e) Bibliografía.
Mayer, M. 1988,230.

N,O 189, MlllARIO DE CUEVAS DE VINROl\1A
(CASTELLÓN)

4. Cronología

1. Historia dei miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hall<lzgo.

Si la primera línea recogida en el texto manuscrilo (uera la primera línea de la inscripción, fácil·
mente se corrige por la fórmula señorial (D N),
por lo que el miliario se podrfa datar en la época
del Dominado (siglo IV).

Este fragmento de columna miliaria se lHllló
junto al puente conlX'ido como de la Petlra L/rllga
en Cuevas de Vinronlli. Esta reducción corresponde a Fletcher y A1cácer, quienes corrigieron -sin
que hayamos llegado a saber la razón-la de Madoz, quien sin ningún género de dudas situó el
descubrimiento en Cal)tllles, siguiendo probablemente a Cavanilles.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.

5. Comentario
Viario.
Véase lo dicho en el W 188.
N,O 188, !UJI.lARIO DE CASTf.I,LBISUAL
(BARCELONA)

3. Análisis epigráfico

1. Historia del miliario
a) Lugar. año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en «una zona indeterminada de la riera de Castellbisbal, que separa a més elterOle de Rul>í»'~.

a) Texto.

Sobre edición de Madol.

!via Ajl'-g(uSln)""
/l/(ilia) <p(aSSI/III11» LXX

723. PaUarh. F. t969-70, mapa r. Palli. F. 1985, mapa 9.
72'¡. i\layer. M. y Roo:!. r. 19s.t.'¡1.

725. Jbidrl!l, 42.
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e) Bibliograffa.

3. Análisis epigráfico

- Directa.

a) Texto. Sobre edición: Mayer/Garcfa Samper.

Cavanilles, AJ. L795, 68, (Madoz, P. 1846, v.
16; elL U, 4951; Blázquez., A. 1925,14; Flelcher,
D.)' Alcácer, J. 1956,54; HAEp, 6-7, n° 969; Tarradell, M. 1973,92, n° 2; Ripollés, p.p. 1977,248, n°
58; Morote, J.G. 1979, 148; Arasa. F. 1990,22).

--- PiJo
(Fel(icj) IIIJl'icto
(poll1(i/ici)Jmo:rimo

(lrJib(l/lIicine) pOI{eJslntis

4. Cronologfa

El hecho de que presente el numero de millas
precedido tan sólo de la sigla M, y no de M P, nos
permite datar este miliario en la primera milad del
siglo 1 d. C., pues son Auguslo, Tiberio o Nerón
los que utilizan normalmenle este tipo de fórmula
simplificada.

e) Bibliografía.
- Directa.
Mayer, M. y García Samper, M. 1988.107; Sillieres, P. 1990.69. n.o 2.

5. Comentario

4. Cronologfa

Viario.

Por el tipo de cogllol1lil/o honoríficas y por la
disposición de sus elementos, el miliario puede
pertenecer a varios emperadores de la segunda
mitad del siglo LII o comienzos dellY. De entre
los posibles, los que cuentan con mayores probabilidades son: Aureliano. Tácito, Probo, Caro, Carino. Numeriano, Maximiano y Galerio; es decir.
los Emperadores Ilíricos o la primera Tetrarqufa
(270-311 d. C).

El miliario correspondía a la Vía Augusta litoral (n" 2), y se situaba entre las mansiones de 11Iribili e lldlltll.
N.- 190. ~1tllARtO DEL PILAR DE LA HORADADA,
ORIIIUELA (ALICANTE)

l. Historia del miliario

5. Comentario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Viario.

El miliario «procede de la zona del Convento
de San Ginés; siluado en el Km 27 de la carrelera
de San Miguel de Salinas.., lugar en el que todav(a
se conservaba un tramo de calzada en 1929. Recientcmente ha sido publicado por M. Ma}'er y M.
Garcla Samperllt'.

El miliario pertenece a [a V(a Augusta en el
tramo comprendido entre las mansiones de llici y
Tlliar, no lejos de donde se localizó un pequeño
fragmento correspondiente a Maximino y Máximo.

b) Lugar de conservación y autopsia.
En la actualidad se conscrva en la casa de don
Ramón de Campoamor. No lo he \'isto.

N.-191. MllLARIO DE AGONCILlO (LA RIOJA)

2. Descripción ([sica
a) Soporle.
- Descripción.
Se trala de un fragmento de columna, correspondiente a su zona media, por lo que. lógicamente. carece de basa de cimentación. Está labrado en
arenisca.

l. Historia del miliario

Fig. 109

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en 1818 «en el
camino real...a media legua distante de eSle pueblo (Agoncillo) entre medio día y Oriente."'. es
decir, en el mismo lugar en que se hallaron dos
miliarios de Probo)' de Carino. El barranco del
Obispo, nombre con el que se conoce a este lugar,
se encuenlra cerca de San Marlín de Barberana.
donde se sitúa Barbadolln. mansión de la vía n°
32.

- Dimensiones.
(58) cm. de altura, por 47 cm. de~.
b) Inscripción.
-

TIpo: IAc.

~'Iedidas.

b) Lugar de conservación y autopsia.

Las letras vienen a medir entre 6 y 7 OTI. de altura, en tanlo que los espacios interlineales se
mueven entre los 2 y los 6 OTI.

Del barranco del Obispo fue llevado. junto
con los otros dos, a la iglesia parroquial de Agoncilio, colocándose debajo del púlpito. Allf lo pudo

m. Espill~. U.I986. %-91.

116. Ma~r.M.)·GaJcíaSam~r.M.I9S8.107.
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estudiar el beneficiado don Narciso Ibáñcl al que
dcbemos un dibujo de la inscripción 1u de gran valor, ),a que eOIl posterioridad fue sacado a la puerta de la iglesia y utilizado como banco durante tantos afias que la inscripción se borró. Nosotros, en
1985, con la ayuda del párroco, don César Sierra,
descubrimos una columna enterrada al pie de la
torre, sin inscripción,}' por tanto sin posibilidad de
determinar a cual de los tres epígrafes pudiera corresponderl1'l.

5. Comentario
Sobre la restitución.
El texto transmitido por 1báilez no nos permite
identificar al emperador en cuyo nombre se erigió
este miliario. Sólo se lee con claridad la Titulación,
y con algún problema, los cogllomilla honoríficos }'
hereditarios. Ambos conceptos son muy generales,
por lo que la nómina de emperadores es muy amplia. Dentro de todas estas opciones, la más alractiva es la que corresponde a los emperadores Ilfricos, pues además de cumplir con todas las
condiciones del formulario, viene apoyada por la
existencia de otros miliarios en el mismo lugar o
en sus proximidades (Tricio). Es de destacar la ausencia del título honorffieo (p p), cosa que sucede
con cierta frecuencia en algunos miliarios de Tácito en Lusitania'·'J

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Por si la columna conservada correspondiera a
este miliario diremos que se trata de una columna
labrada en roca arenisca de grano fino y color
amarillento, de forma ciHndrica de escaso diámetro y carente de basa de cimentación.

Viario.
El miliario pertenecfa a la vfa que por el Valle
del Ebro se dirige al N.O. en busca de ASlUrica, y
que es recogida por clltinerario de Antonino en
sus dos sentidos (391,1-395,4), vfa n~ 1, (448,2452,5), vfa n° 32, con tan sensibles variaciones en
el trazado que han hecho pensar a J.M. Roldán en
una serie de tramos comunes y de tramos alternativos como explicación al problema de las distintas
distancias y mansiones. El miliario en cuestión se
halló cnlas cercanías dc 8arbnrialla, mansión de
la vía n° 32. Con él son ya cuatro los miliarios descubiertos en tierras riojanas que "ienen a evidenciar una cierta acti"idad restauradora (o simplemente po)(tica) en esta zona durante la segunda
mitad del siglo rn.

- Dimensiones.
170 cm. de altura, por 31 cm. de ¡j.
3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre dibujo de lbáñez.

IVV[---}

TUT[---[
COS{---}
RON{---pi]

·
l

5 o Fe[lici JI/vic]
lo AII[glfSIO pOJl¡

N,~ 192. l'IhLlARIO DE MATA LEBRERAS (SORIA)

lifi[ci 1//axj
S¡1Il0 IribUlli

r

1. Historia del miliario

cie pOlesla rti.,s

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

10 cOII(slIli) procon

Es éste uno de los pocos miliarios de los que
puede decirse que permanece in silll. Se encuentra
todavía en pie a las afucras de Malalebreras, «a la
salida del antiguo camino de Castilruiz»llI. Fue dado a conocer por primera vez por don Eduardo
Saavedra, y publicado por Hübner.

sl/fi

-----

c) Bibliografía.
- Directa.
Ibáñez. N. Ms, 1819, dibujo, (Govantes, AC.
1846,226; elL n, 4880, JRR, 12, n° 3; Villacampa,
r...LA. 1980, 140-141, n~ 31; Espinosa, U. 1986.9697, n077; Cinca,J. L 1990, 98).
- Referencial.
Magallón, MA 1983, 157-158.

b) Lugnr de conservación y autopsia.
111 sitll. Lo \'i en mayo de 1985.

730. Ella prol'inda de Lusitania. se conser\'un los ónicos
miliarios de Tácito de a1ribución segum:
lameiJa, Belmon1e (Guarda)
Lnrudr~, Belmonte (Guarda)
Barrelas (Guarda)
Coimbra (Coimbra)
Alpiar~a. AlmeirCn (Santarem)
"lpiilr~a. Almcirín (San1arem)
Tomar (Santarem)
Tomar (Sanlarcm)
Pon1e de Sor (Por1alegre)
Vale do Lobo (Castelo Graneo)
731.Jimeno.A.1980.18J.

4. Cronolog(a
Por el tipo de formulario empleado, el miliario
puede corresponder a un emperador de la segunda mitad del siglo 1II o dc comienzos del IV: desde
Treboniano Gallo y Volusiano hasta Constantino.
728. Publicado por Espinosa (1986. 98).
729. Ya Marcos Pous inlentó lo mismo en los años 1965·66,
consta1ando enlon~5la desaparü:ión de dos de cUos.
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2. Descripción física

Valdemaluque, siluado en el valle del río Ucero, al
Norte del Burgo de Osma.

a) Soporte.

b) Lugar de conservación y autopsia.

- Descripción.

En 1982 fue donado por don Gregario Pascual
Contreras <11 Museo de Soria, donde se conserva
con el número de inventario 82/68 m . Lo vi en septiembre de 1986.

Se trata de un miliario completo, con la colulll'
na de forma cilíndrica, cúspide plana y basa de cimentación cúbica. Esta labrado en roca arenisca
dc color blanquecino y grano fino.
- Dimensiones.

2. Descripción física

Altura lolal: 241 cm. Columna: 195 cm. de altura. por 59·60 de O, Basa: 46 de altura aprox. y 62
dc anchura.

a) Soporte.
- Descripción.

b) Inscripción.

Se trata de un fragmento que conserva la parte
baja de la columna )' la basa de cimentación. La la·
bra es muy lasca. y la superficie presenta grandes
irregularidades que se han ido acent\Jando por los
golpes recibidos. Está I<lbrado en roca caliza blanca de grano muy fino.

- Estado de conservación.
A media altura de la colulllna quedan restos
lan apenas apreciables de una línea de inscripción.

- Medidas.

- Dimensiones.

• Campo epigráfico: (50) x (9,5) cm.

Altura tolal: (83) cm. Columna: (52) cm de alturn, por 48 cm. de ~. Basa: 31 cm. de altura, 49 de
anchura y 51 cm. de grosor.

• Ntímero de Hneas: (1)?
• Alnlra de las letras: 1.1: 9,5-4,4 cm.

b) Inscripción.

3. Análisis epigráfico

- Estado de conservación.

a) Texto.

Apenas se conservan algunos trazos correspondientes a nnas pocas letras repartidas en dos líneas. Parece tratarse de una Capital Cuadr<lda
monumental clásica.

rabI AIIglIs/obr{igaj

- r..ledid<lS.
• Campo epigráfico: (25,S) x (22,S) cm.
c) Bibliografía.

• Número de Líneas: (2).

- Directa.

• Altura de las letms: 1.1: 9,3; esp:?; 1.2: (9,1) cm.

elL ll, 4895, (Saavedra, E. 1879, 49; Jimeno, A,
1980, )83-)84, n° 151, rotografía; Maiianes. T. y So·
]¡m<l, J .M. 1983, 109, nO 38; lbidem, 1985, 161, n° 38).

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

- Referencial.

CA E.Soria. 53 y 93.
4. Cronología

+CO

Por los caracteres paleográficos se puede datar la inscripción en los siglos III o IV,

+. V

b) Complementos.

5. Comenlario

PUllcla lriallgufaria Cilla 1.2.

Viario.

e) Bibliografía.

Pertenece a la vía n° 27 (ir. Allf. 439,15-443,2.

Inédito.

An. RaI', IV, 43, 310,15-311,7) Y\'iene a sumarse al

nutrido grupo de miliarios conocidos entre AI/gllsfobriga, la ciudad referencial de lodos ellos, y
NI/mal/tia.

4. Cronología
Por los caracteres paleográficos se puede datar en el siglo I y primera mitad del siglo ti d. C.

N.-19J. MILIARIO DE SOTOS DEL 8URGO,
VALDEMALUQUE (SORIA)

5. Comentario
Sobre la restitución.

l. Hisloria del111iliario
a) Lug<lr, ano)' circunstancias del haUazgo.
Este miliario se descubrió en la Cruz del San·
to, en el pueblo de Sotos del Burgo, pedanía de

732. Agmdccemos I~ información !obre el hallazgo de este
miliMio a Jost Luis Argente, dirCClor del Mu!co de Soria.
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Por la posición baja que ocupan en la columna,
estas línc¡:¡s corresponden a la Información Viaria:
posiblemente all10mbre de la ciudlld y al número
de millas.

- Medidas.
Altura total: 196 cm. Columna: 163 cm. dc al·
tura, por 39,5 cm. de anchura, por 34·36 cm. dc
grosor. Basa: 33 cm. de altura, 41,s cm. de anchura
)' 37 cm. de grosor.

Viario.

La falta de dlltos acerca delllliliario, y el poco
peso de la pieza (que permite un fácillraslado)
nos impide relacionar el miliario con una vía en
concreto. No obstante, y como hipótesis, podernos
retenerlo como uu dnto más de la vía de enlace en·
tre la 11" 27 (Urnmfl y la n" 32). a través de una zo·
na dura y agreste, pero donde existen \'estigios de
caminos secundllrios, como la inscripción rupestre
del duunviro L. Lucrelius DellslIs, en Molinos de
Duerol!J.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
LlI inscripción surrió una dmllJUllio m€mo,;ae
quc sólo respetó las fórmulas protocolarias. Lo poco conservado se lee con dificultad dada la poca
profundidad de grabación.

- f\'ledidas.
• Campo epigráfico: (34) x 114 Clll.
• Número de líneas: (4).

N,"llJ4. 1\IH.lAIUO l)J.: SAN ESTEBAi'l DE GORMA7.
(SORIA)

• Altura de las letras: 1.1: 7,8-7,0; esp: 3,2·2,5;
1.2: 6,6·5,5; esp: 80: 1.3: 8,6·7,6; esp: 2,6; 1.4: 6,1 CI11.

Fig.89
Lárn. XC
Vid. miliario nO 159.

3. Análisis epigráfico
a)"1"extc?

N." 195. MILIARIO DE TOLEDO (TOLEDO)

Fig. 110

Um. eXI

Tipo 1Ad, 8B (?).
D(omino) neos/ro) lmp(crmori)
Cqcs(flri) \/a

1. Historia del miliario
a) Lugflr, ailo)' circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto casualmente «al
desescombrar l¡:¡s casas de la zona Este de la Plaza
de Zocodover el año 1941 que fueron derruidas
durante el asedio al Alcázar de Toledo (19361937)>>rn.

11 [I("'io)- - -111
111------11)
5111------111
111------11)
111------111
111------11)

b) Lugar de conservación y autopsia.

III------IJI

Fue trasladado al Museo de Santa Cruz, donde
se conserva en la sección de epigralla romana, con
el número de invcntario 936. Lo vi en abril de
1986.

, 10 [b(ono)} r(eí)
. p(ublime) n(mo)

/

c) Bibliografía.
- Directa.
Herrera, L. 1943. 145, nO 8. Jorge Aragoneses,
M. 1957.64. (HA Ep. 8-11. 1769).
- Referencial.
ROlluín Marlfnel, P. 1943,2.

2. Dcscripción física
a) Soporte.

,0

- Descripción.
Se trata de un mili<'lrio completo de forma paralelepipédica )' basa de cimentación también prismática sin apenas diferencias form,,1 entre amblls
partes. Se encuentra partido a la altllrll del tercio
superior de 111 columna, y corno consecuencia de
ello ha perdido una parte del soporte que interesaba al campo cpigráfko. Está labrado en roca granítica.

4. Cronología
El miliario pertenece en nuestra opinión a algunos de los emperadores de la Tetrarquía, llegando incluso la posibilidad hasTa Constantino.
En consecuencin proponemos un marco cronoló·
gico entre el año 284 }' el 337.

7.13. ESl~ inscripdón rupcslrc es conocida dcsde IInliguo

5. Comentario

(Cf. i\loraks,A. de 1575. 15). A.Jill1cno (19S0.164-165. n" 136.

y 263·164, 11m XLIIl, 2) rcooge toda la bibliollrMr~ }" lralado

Sobre la restitución.

del camino munidpal:

HANCVI,\:>.1
AVG
L LVCRET DENSVS
11 V1RV:>.¡

La restitución del texto es realmente difícil, e
incluso aventurada si se quiere precisílr un emperador en concreto. Los tÍllicos elementos de que
podemos \'alernos son fórmulas de cllrácter general que fueron consideradas inofensivas por parle
del encargado de destruir la inscripción.

FECIT

734. Jorge Aragoneses. ~1. 1957. (¡.l.
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Si examinamos con atención la parte oficial de
la Nominación obscn'aremos que se produce una
duplicación: fórmula señoríal y nominación tradicional; este hecho ya es significativo, pues la superposición de ambas fórmulas, al menos en Hispallia, tiene un margen cronológico que
comprende la primera y segunda Tetrarquía, además de Constantino; en concreto hemos encontrado ejemplos de esta especie en formularios de Maximiano (?), Galerio. Constancia Cloro, Lieinio y
Constantino.

Se puede apreciar que el emperador que mejor
cumple con las fórmulas es Constantino, aunque
tiene en contra el cognomen l'alerio dispuesto en
primer lugar, en lugar del de Flavio, y el hecho de
qlle sus inscripciones no sufrieran d(l}/1/wtio me/lIo/"iae. Sus miliarios por otro lado abundan relativamente en Hispallia.
Maximiano y Diocleciano tiencn a su favor la
Nominación correcta,)' también la d(l}l/1/(//io que
sufrieron ambos; incluso podemos aducir que la
fórmula final no les es del lodo ajena, pues en un
miliario de la primera Tetnuqufa hallado en la
Narbonense ya aparece, auuque referida a los cuatro'Jl. También Licillio tendría alguna posibilidad,
pero no hemos localizado ningún miliario en His·
pallia en el que emplee la fórmula de reconocimiento final.

Por otro lado, la fórmula final comienza a usarse también en esta época: en Hispallia creemos
que el primero en utilizarla fue Constantinol.'J.)'
Iras él, Conslantino 11, Magnencio, Decencio y
Teodosio. FuerA de lA Península hemos constatado
el empleo de esla fórmula en un miliario de la primerA TetrArquía hAllado en lA NArbonense'·'6.. y en
otros de Juliano, Joviano, Valentiniano 1)' Magno
Máximo.

Accptando como hipótesis que el miliario corresponda a alguno de estos últimos emperadores
podemos proponer las siguienles reslitllciones:

Tras la Nominación oficial se puede leer con
cierla dificultad el inicio del cognomen personal
Va[lerioj, que puede corresponder a casi todos los
emperadores de la Tetrarquía: Diocleciano, Maximiano, Licinio; )' si consideramos la posibilidad de
algún error en la disposición (desorden o elisión),
la nómina podría ampliarse con Galerio, Constancia Cloro, Maximino Daia, Flavio Se\'ero, .. incluso con Constantino. Otro dato importante a tener
en cuenta es el que se deriva del hecho incontrovertible de la daml/afio lIIemoriaf. En época de la
Tetrarquía sufrieron el olvido oficial Diocleciano,
Maximiano, Galerjo, Maximino Daia. Flavio Severo}' Licinio, lo que les hace estar mejor situados
entre los candidatos aspirantes a la titularidad de
la inscripción.

Constantino:
D N IMPI CAES <F> VLI [L CONS]! [TANTINO[I [P F INjl [VICTO AVG]I [DIVI CONSjl
[TANTI Pllj/{AVG FILIO]I [Bj R P NI!.

Maximiano:
D N IMPI CAES VN {LERIO MA]!

Diocleciano:
D N IMPI CAES <G> VAl [LERIO DIO]!
[CLETIANOjl [P F INjl [VICTO]I [AVGJI [Bj R
P NI L

Licinio:
D N IMP/CAES VAl [LERIO LIjl [CINIANO]! [L/CIN'OI' [P F INVICjl [TO SEMPERjl
[AVGVSTO]/[B R PNII.

Si expresamos toda esla información de forma
gráfica obtenemos el siguiente cuadro:
IJX1\lPfAE$

BRiN

Diocl.ci~no

M3~im¡·not?J

M3Ximi~no

Mu¡mi~no

G~I~rio

G~!.rio['?)

G31~rio

C<lMr.C1oro

ConsI.Cloro(?)

Li<inio
Comtlnlino

Conn.nrino

Epigráfico.
- Estructura externa.

IJAlt"ATIOMBt

Diocl~ci~JIO

M3.~iJn.D~ja(?)

M3.\im.D.ia

Fl¡'·'s.wto(?}

F1."s.,'"ro

Licin;o

licinio

[XI~IIA·

NO]I [P F IN[I [VICTOjl [AVG]I [B] R P NI!.

La disposición residual de la inscripción permi·
te suponer un apro\'echamiento integral de la cara
anterior del soporte; sólo la I.l se sangra mínimamente, y la última se centra en el cuerpo de escritura.
- Disposición del formulario.
Como ya ha quedado dicho sólo queda constancia de las fórmulas protocolarias de comienzo y
final de formulario. El signo de la última línea (1)
podría interpretarse como una referencia viaria.
aunque en la zona estudiada esta combinación de
elementos es inédita.
Viario.

Comlanlinot?)

735. En ti miliario tle HÚlar, Albánchez (Jaén). e1. Chris·
101.},1.)' SiIlihes. P. 19110.70·80. T. MaJ1anes publicó una serie
de miliarios tleseubierlos en el siglo XVIlJ jUnio al puenle de
Torre delllierzo. hoy d~sapareddos, entre los que babía uno
corrcspoodienlc a Galerio. Esle miliario parlido lo eomptetó
-3 nueslro enlender de lorma equil'oc~do- con olro hag·
mento de forma completamente dislinta y en el que eonsl,1bala
fórmula de reconocinticnlo bollO rrj flublirae mI/o. Y esle es el
moth'o por el que ho)' circula cnlre la lileralur. epigrMica un
miliario de Galerlo con una fórmula de reconocimiento. (Gr.
Mañ.ncs. T. 1975,608·609).
736. e1/. XII. 5520.

El miliario pertenece a la vfa nO 25 (JI. An/.
438,2-439,4; An. Ral' IV, 44, 312,7-312,16). que
unía las colonias de Caesaraug//sla y EmeriJa. Y si
ellrazo de la última \fnea hay que interpretarlo como un numeral, éste está haciendo referencia indudablemente a la mansión y ciudad de To(etrlm.
737. /bit/tlll.
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La pieza tiene el valor añadido de situarse en
el corazón de una amplia zona en la que tan apenas se conoce algún otro miliario.

b) Lugar de conservación}' autopsia.

N.O 196.l\·IIU,\RIO DE M,\ZARRÓN (MURCIA)

En 198510 buscamos tanto en Vélez Rubio, como en Vélez Blanco, donde también existe un convento, pero nadie supo darnos razón de él, por lo
que lo damos por desaparecido.

1. Historia del miliario

3. Análisis epigráfico

a) Lugar. afio)' circunstancias del hallazgo.

a) Texto.

Este fragmento de miliario fue recogido a finales del siglo XVIII. en 1782 concretamente, por F.
Pérez Bayer, quien llegó a verlo en casa de don
Pedro Marra Rabusquiño en Mazarrón. Pudiera
ser el mismo, o estar relacionado con el miliario de
Augusto descubierto últimamente en Mazarrón

Sobre edición de Navarro.

1M

ca
P
IN

(0°25).

M

b) Lugar de conservación y autopsia.

c) Bibliografía.

Desaparecido.

- Directa.
3. Análisis epigráfico

Navarro, A. J. 1798, Ms, fd. 134v, (CIL 11,
4939; Rubio de la Serna, 19OJ, 29; Lázaro, R.l980,96,
nO 52; Sillieres, P, 1990,73, n.O 6. dibujo de Nava·
rro).

a) Texto. Sobre lectura de Pérez Bayer (según
CIL).

- Referencial.

[- - -J /r[ib(/ll1icia) po/(es/flle) -

--}

Fita, F.1916. 490-491.

{---{M{---/

5. Comentario

c) Bibliografía.
- Directa.
Pére1. Bayer. F.1782, r. 2, (CIL n, 4944; Belda,
C. 1975,271; Sillieres, P 1990, 140-141, JI. O81).

Viario.
Pertenecía a la Vfa Augusta (n° 2),)' se encontraba entre las mansiones de Efiocrocfl y Ad Mo·
rtllll.

5. Comentario

Viario.

N.O 198. MILIARIO DE CULl.AR DE BAZA-}

Este miliario, junto con el de Augusto descubierto recientemente, está señalando un desvío de
la Vía Augusta (n02) al servicio de la comarca minera de Mazarrón.

(GRANADA)

1. Historia del miliario
a) Lugar. año}' circunstancias del hallazgo.

N.O 197.I\IILlARIO DE VÉLEZ RUBIO (AUIERfA)

Este fragmento de miliario también fue recogido por el deán Navarro: ...«saliendo del Chirivel
por la actual carretera, alas diez mil }' quinientas
varas se llega al Collado llamado las Vertientes.
porque hace un lomo poco sensible,)' de alli se di~
viden las aguas, unas corren al Mediterraneo.
otras por Güadalquiton á Gualdalquivir, que entra en el Oceano. Alas dos mil varas deste collado
en el camino de Baza esta la Venta. Cortijada y
hermita de las Vertientes. No lexos de las casas, y
mui cerca del camino hai tendida·, y destrozada
otra columna de brecha falta, que se descompone,
r tiene separado el trozo en donde estaba la inscripción»...')'.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en el siglo XVIII
en el lugar conocido como el pago de Los Alamicos en el término de Vélez Rubio. La primera noticia que hemos llegado a obtener de él es la contenida en el estudio de don Antonio José
Navarro, deán de la catedral de Baza, )' dice así;
«En medio deste tramo (Larca-Baza), hacia el pago de los alamicos se hallo una columna Miliar de
piedra calcárea que llevo a Vejez Rubio Benito
Perez, }' de ella formo el tramo 6 Lintel inferior
de la puerta de su casa, que esta cerca del Convento de S. Franco. )' pico el sitio de Jas letras para rebajar su convexidad, dexandolo llano para que
entrasen sus Mulas. Algunas letras se ven en el principio de las lineas» 'JO.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.

738. Fila, F.19t6,490·491.

7J9./bidem,491.
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3. Análisis epigráfico
a) Texto.

3. MILIARIOS ANEPÍGRAFOS
O DE INSCRJPCIÓN DESCONOCmA

Sobre edición de Navarro.

N,O 200.

(---{AC

l\'IIUAR10(?) DE P01\'T DE iUOLlNS

(GEnONA)

P{- --/5{- - -/C
ClA
lA

1. Historia del miliario

<1) Lugar, ano y circunstancias dcl hallazgo.
Este hipotético miliario lo recoge PaJlí en su
estudio de la Vía Augusta en Cataluña: «Es llna
piedra muy erosionada, rculi1izadll modernamente, que se consen'a in situ. Tiene ulla altura de 130
cm)' una anchunl dc 50 x 40 cm. Se conserva al
borde de lo que antes era el llamado «Camí dc la
Cal~ada», en la divisoria de los térnullos lllUlucipa·
les de Pont de Molins}' Cabancs. En su cara suroeste conserva una inscripción moderna cn la que
se lee: PONT DE MOUNS

e) Bibliografía.
- Directa.
N.warro, AJ. 1798, Ms, fol. 135 (ClL ti, 4940;
Fita, F. 1916, 491; Sillieres, P. 1990, 77, n.O 11, dibujo de Navarro).
S. Comenlario

Viario.
El miliario pertenecía a la Vía Augusta (n° 2),
y se situaba en las proximidades de Ad MOI"I/JII.

Nos encontramos ante la reutilización moderna de un antiguo miliario romano, que ha servido
para marcar la división entre los térnunos municipales de Pont dc Molins y Cabancs. (...) La autenticidad de este miliario es evidente. igual que lo es
la existencia del reticulado romano de los «d¡verticula», tomando como punto de partida la situación
de los miliarios»'''.

N.O 199.l\"1ILL\llIO DE CULl.AR DE BAZA.U
(GRANADA)

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

b) Lugar de conservación}' flutopsia.
/n sitl{. No lo he vislo.

Oc nuevo es el deán Navarro quicn documen·
ta el hallazgo. «A dos leguas cortas está la Villa de
Cullar, )' en una Hermita, que hai en lo mas alto
dcl pueblo, no lejos del Pasito Real, se encuentra
una columna de piedra c<1lcarea metida en la tierra, y apoyada contra la esquina. Parece mui maltratada, le faltan muchísimas líneas ala inscripciÓn».. .'~I.

Bibliografía
Pallí, F. 1985.81, n° 1.

2. Comentario vinrio
S.l realmente se trata de un miliario estllrfa seilalando la entrada de la Vía Augusta pOI' ¡I/I/enrill.
Sería el más septentrional de los conocidos por el
momento en esto vía.

b) Lugar de conservación y autopsia.

Desaparecido.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Sobre edición de Navarro.
N.O 201. I\"JI1IARIO(?) DE CER\'lA DETEn
(GERONA)

---/OCO{---/N{-- -/V{--- - -]pfr]oco(lI)s(uli){- - -?

l. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias dcl hallazgo.

------?

-------

En el estudio que Casas i Genover realizó sobre la Vía Augusta a su paso por Gerona sc recoge
la noticia de la e:<istencia de un miliario en un lugar no claramente precisndo. y que situamos al
Norte de Cerviá de Ter, sobre el Cnmí Ral. Fue
descubierto hace algunos finos por don Emili Oliver de Cerviá, quien cre)'ó ver alguna cifra en ese
lIIomento. Hoy, según Casas i Gcnovcr, no se aprecia ningún nlstro de grabación.

c) Bibliografía.
- Directa.
Navarro, AJ. 1798. Ms, fol. 13S v. (CIL JI,
4941; Fita, F. 1916,492; Sillieres, P. 1990. 78-79,
n.O 14, dibujo de Navarro).
5. Comentario
Viario.
El miliario pertenccía a la Vía Augusta (UO 2),
y sc situaba entrc las mansiones de Ad Monml y
Basli.

b) Lugar de conservación )' autopsia.

111 situ. No lo he visto.

7<11. Pallí, F. 1935,81.

740.lbidem.492.
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2. Descripción física

N." 203. MILIARIO DE CENTE1.LES (BARCELONA)

a) Soporte.
1. Historia del miliario

- Descripción.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Es una delgada columna de forma cilíndrica,
algo erosioll<lda por la parte superior.

Este miliario fue descubierto en fcbrero de
1842 cuando se abrieron los cimientos para la
construcción de una calera frente al molino de Les
Cancs situado al pie de la carrelera Barcelona-Vic,
en un lugar muy próximo al límite municipal entre
Centelles y Aiguafreda. Junto a él se descubrieron
otros cinco más formando una Nido de miliarios. J.
Ripoll anotó lo siguiente: «Una de las seis columnas o trozos de ellas halladas en febrero de 1842
en la excavación del espacio necesario para construir una calera frente a la Torre o Quinta de las
Canas propiedad de la excelentísima Condesa de
Centellas, al pie), entre la actual carretera de Barna á Vich, á igual distancia de Centellas y A)'guafreda ... "7U.

Dimensiones.
103 cm. de altura, por 20 cm. de 0, según Casas
i Genovcr.

Bibliog/'{/fFa
Casas i Genovcr, J. 1979, 195·196, fotografía.
3, Comcnhuio "¡ario
Si la columna fuese realmente un miliario 1lJ ,
correspondería a la Vía Augusta en el tramo comprendido entre lllJlCflrin y GCl'lIlldn.

N.O 202. MILIARIO DE TONA (BARCELONA)

b) Lugar de conservación y autopsia.

l. Historia delllliliario

Desaparecido.

a) Lugar. año)' circunstancias del hallazgo.

Bibliogmfía

Esle fragmcnto de miliario fue dado a conocer
por A. Pladevall en 1980. Se encontraba formando
parte de la base del altar en la capilla de San Mi·
guel de Vilageliu, (Tona).

Ripoll, J. DÍl'ersos, f. 15, f. 6r, Ripoll. J. 1842·
43,567, Pi i Margall, F. 1852, 155. Gudiol, J. 1907,
49. Sola, F. 1932. 13. Junyent, E, 1955 A. 150, n° 6.
Junyent, E. 1955 B, 136. EROsolla, 316, n" 11. lRC
J, 210, 173.

,o

b) Lugar de conservación y autopsia.
Actualmente se encuentra colocado eu los pies
de 1<1 iglesia. Lo vi en abril de 1987.

2. Comentario viario

2. Descripción física

sa-Barcino.

El miliario pertenece a la vÉa del Congas!: Alia) Soportc.
- Descripción.

N.O 204. MJLL\RlO DE STA. EUGEl\1A DE RERGA

Del mili<1rio se conserva la zona media b<1ja de
la columna}' la basa de cimentación, que se encuentra encarcelada en la solenl de la iglesia. La
columna no es cilíndrica sino ligeramente troncocónica)' de superficie alisada. Está labrado en roca
arenisca carbonatada de color blanco grisáceo.

(BARCELONA)

l. Historia del miliario

a) Lugar. año y circunslancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto en 1885 al hacer

- Dimensiones.

un desmonte de tierra «cerca de La Teulería de

Altura tolal: (104) cm. Columna: (82), por 4144 cm. de ¡jo Basa: (22) cm. de altura, por 42 cm. de
anchura.

I'Albancn, a unos 4 km. de Vich, a orillas del antiguo crunino real»"". El padre Fila aiiade que se halló a «seis piés de profundidad»R<.

Bibliogmfta

b) Lugar de conservación y autopsia.

EROsonn, 299}' 304, n" 5, fotografía.lRC 1,

Al poco dc su descubrimiento fue donado por
el propietario del terreno. don Joaquín Albanel1, a
la Sociedad Arqueológica de Vich que lo depositó
en el templo romano de esta ciudad. En la actualidad se conserva, jUllto con los de Centelles, en el
¡...tuseo Episcopal de Vico Lo vi en el verano de
1985 y en abril de 1987.

212, n" 177, fotografía.
3. Comentario viario
El miliario pertenece a la vía del Congost: AIIsa-BarcilJo.

743.1ornado de EROSOIIir, 316.
74-i.Jun}'enl. E. t955 A, 150.
7.t5. Fila. F. 1&.'15.363.

742. Los tli~melrO'l más p~queñ()s que conoremos rones·
ponden ~t miliario tle El Alba, Villals2án (Zllmom). e01l23·26
cm.}' los republicanos. que)'1I sobrepasan los 30 Clll.
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2. Descripción física

3. Comentario viario

a) Soporte.

El miliario -si [o es- pertenece a la vía del
Congost.

- Descripción.
Se trata de un miliario prácticamente completo, al que sólo le falta la cúspide, conservando incluso la basa de cimentación. La columna es cilíndrica y de superficie regularl«. Está labrado en
roca arenisca de color blanco-amarillento.

N,0206, l\fILlt\RIO DE PROCEDENCIA
DESCONOCIDA (BARCELONA)

- Dimensiones.

1. Historia del miliario

Altura lotal: (217) cm. Columna: (152) cm. de
altura, por 50,S-55 cm. de~. Basa: 65 cm. de altura,
57 cm. de anchura, 51 cm. de grosor.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Bibliografía

b) Lugar de conservación yautopsia.

Procedencia desconocida.
Se encuentra en el Museo Arqueológico de
Barcelona, con el número de iuventario 7594. Lo
vi en el verano de 1985.

Fila, F. 1885,363-364. CIL lJ Suppl, 6244. Gu·
dial, J. 1907,47-48. Sola, F. 1932, 13. Junyent, E.
1955 A, 150. Junyenl, E. 1955 B, 136. Junyent, E.
1976,26. EROsolla, 299, nO 3, fotografía. /RC!,
210, nO 174, fotografía.

2. Descripción fisica
a) Soporte.

3. Comentario viario

- Descripción.

Pertenece a la vfa del Congosl, entre Ausa y
Barcino. Es el miliario más próximo al municipio
auselano que conocemos y parece indicar una corrección a la vía republicana del procónsul Sergio.

Se trata de la parte baja de una columna de
forma cuadrangular con las aristas redondeadas
que conserva la basa de cimentación. Está labrado
en roca arenisca de color rojizo, la misma en la
que están tallados algunos de los descubiertos en
el Molino de Les Canes de Centelles. Incluso se
podría aventurar que, por las medidas, pudiera
tratarse del basamento del miliario de Decio, Herennio y Hostiliano, que casualmente es el único
de los de Centelles conservados en el MAB.

N.020S. I\1U.lARIO (7) DE LLERONA (BARCELONA)

1. Historia del miliario
a) Lugar, ano y circunstancias del hallazgo.

- Dimensiones.

Este posible miliario se encontraba desde liempo inmemorial sirviendo de pedestal a una cruz de
hierro en la capilla del Santísimo Sacramento de
Llerona (Franqueses del Vallés, Barcelona).

Altura: (104) cm. Columna: (67) cm. de altura,
por 46.49 cm. de ~. Basa: 37 cm. de altura, 47 cm
de anchura.
Bibliografía

b) Lugar de conservación y autopsia.

Gula del MAB, 1982, 166·167. IRC 1, 221, a'
188, fotografia.

Actualmente se encuentra en el palio de la rectorfa parroquial de Llerona. Lo vi en abril de 1987.

3. Comentario viario

2. Descripción física

El miliario pertenece con toda seguridad a la
vfa del Congost (Alisa-Barcino).

a) Soporte.
Descripción.
Es un fragmento de columna que ha perdido
un tanto su primitiva redondez a causa de la acti\'a
meteorización de la arenisca, que es de color rojizo ygrano grueso.

N,O 207, M.lLfARIO DE SANTS,
BARCELONA (BARCELONt\>

Lám. XXVIII

Dimensiones.
(104) cm. de altura, por 63,S cm. de p.

1. Historia del miliario

Bibliografía

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
De él sólo sabemos que se descubrió en las
proximidades de la iglesia de 5ants.
b) Lugar de conservación y autopsia.
Se encuentra en el Museo Arqueológico de
Barcelona donde sirve de pedestal al miliario de

Mayer, M. y Rodá, 1. 1984, 17 Y40.

746. Los editores de EROjOllll (p. 299) reconocen un lIalO
vertical a 65 cm.de la ctbpide.
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Claudia descubierto en San Cugat del Vallés. Su
número de inventario es el 7598. Lo vi en el vera·
no de 1985.

N.O 269. l\1JUARJO DE EL VENDRELL
(TARRAGONA)

l. Historia del miliario
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trala de un fragmento de columna cilíndrica
labrada en arenisca de Montjuic (color marrón claro y grano grueso).
- Dimensiones.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto «en 1947 por el
Comisario de excavaciones don Juan Solé Caralt,
en el llamado Camf de la Fran~a, a dos km al sur
de El Vendrclt y a pocos metros de la carretera de
Tarragona, adosado a la pared de dicho camino. En
1950 fue trasladado por el senor Solé a lo que entono
ces era el Museo de La Bisbal del Pcnedés" "'.

(60) cm. de altura, por 56 cm. de ¡;S.
Bibliografía
GI/fa del MAS, 1982, 167./RCI, 221, n° 187,
fotografía.

b) Lugar de conservación y autopsia.
En la actualidad se conserva en la Plaza dell1
de septiembre de La Bisbal del Penedés. Lo vi en
el verano de 1985.

3. Comentario "iario

2. Descripción física

Por el lugar donde fue descubierto ~Ad
QlIar/llm~ el miliario corresponde a la Vía Augusta, a su salida de Barcino en dirección a Ad Fi-

a) Soporte.
- Descripción.

nes.

Se trata de un miliario completo, aunque con
la columna muy erosionada. Está labrado en roca
caliza recristalizada de color ocre tostado y su superficie liene infinidad de oquedades, lo que unido
a la gran escotadura que presenta en uno de sus
flancos, hace difícil saber si luvo inscripción o si
realmente es un miliario anepígrafo.

N.O 208. i\1JLIARlO DE LES GUNYOLES, A VlNl'ONET
(BARCELONA)

1. Historia del miliario

- Dimensiones.

a) Lugar, ano y circunstancias del hanazgo.

AUurs total: 222 cm. Columna: 159 cm. de altura, por 60 cm. de 0. Basa: 63 cm. de altura, 66
cm. de anchura y 66 cm. de grosor.

No se sabe exactamente donde se encontró.
Fue publicado por primera vez por P. Giró en
1971.

Bibliogra/fa

b) Lugar de conservación y autopsia.

Giró Romeu, P. 1950, 115-116. NAH 1-3,1952,
231, nO 431. Giró Romeu, P. 1968, 328. Pallí, F.
1985,106, n'14.

Actualmente se conserva en Can Rafols, en el
pueblo de Les Gunyoles, sirviendo de soporte a un
cobertizo del corral de la casa. Lo vi en el verano
de 1985.

3. Comentario viario

El miliario pertenece a la Vía Augusta, y se lo·
caliza en las cercanías de la mansión Palfllriana.

2. Descripción física
a) Soporte.
Se trata de una columna de forma toscamente
cilfndrica que se va apuntando en la cúspide. Está
labrada en arenisca de color blanquecino y su su·
perficie presenta bastantes golpes y erosiones.

N.O 210. MILIARIO DE SAN VICENTE DE CALDERS
(TARRAGONA)

- Dimensiones.

1. Historia del miliario

203 cm. de altura, por 35-45 cm. de 1'.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Bibliografía

Este miliario fue hallado en la finca de El
FralletÍs (San Vicente de Calders) a unos 500 m.

Giró Romeu, P. El Eco de Sitges, 24·1-1971.
[Re 1, 204, n° 166, fotografía.

del edificio de la misma y junto a la vía romana
(Augusta) que pasa por ella. Su descubridor fue
don Juan Alvarez, propietario de la misma, quien
lo comunicó a Giró Romeu, su primer editor.

3. Comentario viario
Evidcnlemente el miliario fUe removido de su
emplazamiento original. Debió pertenecer a la Vía
Augusta, y más concretamente al tramo entre Ad
Filies y Anlislialla.

747. PalU. F. 1985.106.
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b) Lugar de conserl'ación ~' autopsia.

b) Lugar de cansen'ación'y autopsia,
En un principio se reutilizó como mojón entre
los términos municipales de Sal! Vicente de Calders y Roda de Bará. En 1979, Iras ser roto en dos
mitades por una máquina, fue trasladado al Musco
Arqueológico de El Vendrell. En la actualidad se
conserva en un jardfn junto a la carretera a la entrada meridional de El Vendrell, frente a la carretera que conduce a San Vicente de Calders, Lo vi
en el verano de 1985.

Fue removido de su emplazamiento original
una pequeña distanda para ser colocado junto a la
entrada del restaurante.
2. Descripción ffsica
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un miliario completo, partido por
su zona media y reconstruido con algunas piedras
sueltas que le han dado un perfil qucbrado. Consen'a t<llllbién su basa de cimentación. Está labrado en roca caliza de color blanco)' grano fino, razón por la que Sll super[icie presenta Abundantes
oquedades,

2. Descripción ffsica
a) Soporte.
- Descripción.
Nos encontramos allte un ejemplar único en el
ámbito de nuestro estudio, pues se twta de un miliario cristianizado, La columna se retalló en sus
tercios medio}' superior. Iransformándola en un
prisma rematado por una pirámide de poca altura.
En sus cuatro caras se grabaron de fonlla anárquica hasta uulotal de doce cruces. Está labradA en
roca arenisca carbonatada de color ocre anaranjado)' de grano bastante grueso. Esta cristianización
de un miliario podría estar en relación, como senala Giró. COIl la lucha de la Iglesia en la Edad Media contra los ritos de adoración pagana a este lipa
de piedras y que se documenlan sobre todo en
Bretaña. «Aunque no dispongamos de anteceden·
tes con que poder afirmar qne en nuestra península hubiese existido en la Edad Media dicha costumbre, en algunos casos aislados, el hecho de
aparecer grabadas cinco cruces en Ulla piedra rolllana siruada en lugAr alejado de los centros urbanos, cabe la posibilidad de hAber sido también ob·
jeto de falsa adoración, que podría haber motivado
que se cristianizara dicho miliario...» 1".

Bibliogmf(fI
Mayer. M. y Rodá. I. 1985. 177. [otograffa.

3. Comentario viario
Pertenece a la Vía Augusta, y sc sitúa entre las
mansiones de Pflffurial/a y TamlCo.

N." 212.I\.I1uARIO DE !\'TRA. SRA. DE LA PINEDA,
SALOU (TARRAGONA)

L Historia del miliario
a) Lugar, año}' circullstancias del hallazgo.
La única nolicia directa que tenemos de este
miliario la proporciona una carta quc don Luis
Pons de lcart dirigió al arzobispo don Antonio
Agustín el díA 12 de marzo de 1576, «Una columna
he trobada scrita la qua! está fincada dreta en uua
garriga )' en dins lo tenne de Salou prop Noslra
Senyora de la Pineda, No la he poguda traurer.
Quant \~S. será assi, Deu volent. I'anirem a veure,
que lo tenne y loch ont eslá es de la mcnsa archiepiscopal»!".

- Dimensiones,
Altura total: 213 cm, Parle retallada: 128 x 37 x
40. Columna cilíndriCA: 85 cm. de altura. por 62 de ¡;jo
Bibliografía

b) Lugar de conservación y autopsia,

Giró Romeu, P. 1968.328-330, dibujo. Pallí, F.
1985, lO7. nO 15.

Desaparecido.
Bibliografía

3. Comentario "iario

Rosell. P.M. 1937·40, 164. Pallí. F. 1985, 110111,no17.

El miliario pertenece a la Vía Augusta,)' se silúa cerca de la mansión de Pnlfuri{///(/, a unas tres
millas de distancia del de La Fran,a.

2. Comentario viario
El miliario pertcnecía a la Vía Augusta, entre
las mansiones dc Tarraco y Oleas/rulll.

N." 211.l\lJUARIO DE AtTAFULLA (TARRAGONA)

N." 2IJ. !\'lJUARtO DE 1\1"5 CAI,\'O,
REUS (TARRACONA)

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
El miliario en cuestión fue hallado en la finca
del Restaunmte «El Trul1», situado junto a la carretera nacional 340, km, 255, a un km. aproximadamente al Sur de la Torre de los Escipiones. en el
término de Altafulla,

1, Historia del miliario
a) Lugar, año)' circunstancias del hall<lZgo,
Este fragmento de miliario fue dcscubierto a
comienzos de los años SO por el doctor Vilaseca y

748. Giró Romeu. P. 1%8.330.

749. Tomndo de l'allI, F. 1'.Il>5. 110.
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A. Schulten, en un lugar no determinado entre
Mas Calvó (junto a la autovía Reus-Salou) y el
pueblo de Cambrils.

3. Comentario viario
El miliario pertenecía Ala Vfa Augusta (nO 2),
situándose entre las mansiones de Tnl'raco y Olcas11'11111.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Se encuentra en el Museo municipal de Reus,
con el nlÍmero de inventario 3116. Lo vi en abril
de 1987.

N,O 215. i\l1I.lARJO DE TORRE ENI)O~It:Nt:CH (?)

2. Descripción física

1. Historia dcl miliario.

(CASTELI.ÓN)

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
A finales del siglo XVIII Cavanilles descubrió
Ull miliario «a la izquierda del Camino Real. en las
proximidades del cruce de la senda que bAja de la
SierrA de Engarcerán)' el camino de San Mateo» ¡lIJ.

a) Soporte.
- Descripción.
Es un úagmento de columna cilíndrica labrado
en roca caliza de color blanco-amarillento, COIl la
arista de la cúspide biseladA. Pudiera quedar algún
resto de letra, pero la degradación de la superficie
impide confirmar el duto.

b) LugAr de conservación y autopsia.

- Dimensiones.

Desaparecido (?).
Bibfiograjln

(126) cm. de altura, pot 62,5-63,5 CIll. de~.

Cavanilles, AJ. 1795.68. Morote, J.G. 1979,
149.

Bibliogrnfia

2. Comentario "ilirio
El miliario perlenecía a la Vía Augusta,)' se situaba en las proximidades de la mansión de l/dI/m.

Schulten, A. 1953,72. Pallí, F. 1985, 112-113.
¡\-Iayer. M. y Rodá, 1. 1985, 177.

3. Comentario viario
N.O 216. r\fiUAIUO ENTRE c,\B,\fIo'E5Y PUEIlLA.

El miliario pertenece a la Vfa AugustA, y se sitúa entre las mansiones de Tmmco y Ofeas/fllm.

TORNESA

(1) (CASTELLÓN)

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Fue descubierto por Morote en la denominada
«senda deis rornans», enlre los pueblos de Cabllnes)' Puebla Tornesa.

N.O 214. ilULL\fUO DE CAMURlLS (TARRAGONA)
1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hAllazgo.

b) Lugar de conservAción)' autopsia.

Según el viajero Laborde este miliario fue descubierto a un kilómetro (?) aproximadamente del
pucblo de Cambrils,junto al de Claudia (nO 46) en
una propiedad dc don Benito Bru i Gil. Ambos
miliarios habfan sido transformados en sarcófagos,
e incluso, según relata el mismo Laborde. el matrimonio Bru tenfa intención de utilizarlos como tales en Sil momento, razón que pudiera explicar su
desaparición.

II! silu. No lo he vislo.

Bibliografln

l\·lorotc. J.G. 1979, 149, fotografía.
2. Comentario viario
Pertenece a la Vía Augusta [itoral, )' se sitúa
entre las mansiones dc IIlfllll1 y Ad NOII/as.

b) Lugar de conservación y autopsia.
- Dcsaparccido.

N.O 217. l\IILIARIO E!\'TRE CABAJ'lES y PUEBLA
TOR!\'FSA (II) (CASTELI.ÓN).

2. Descripción física

1. Historia del miliario

A) Soporte.
~

a) Lugar, año y circunstancias dcl hallazgo.
Este miliario se descubrió junto al yacimiento
ibérico de «La Balaguera», situado entre los pueblos de Cabanes )' Puebla Tornesa.
b) Lugar de conservación y autopsia.
¿In si/I/? No lo he visto.

Dimensiones.

Según Albiñana y Bofarull, medía 7 pies)' 8
pulgadas de allura )' 2 pies y 5 pulgadas dc aneho
(di~metro): lo que supone aproximadamente 226
cm. de altura y 70 cm. de O,
Bibliogmjf(/

Labordc, A. de 1806, 1,37. AlbiJ)ana. J.E y Bofar\1I1, A. 1849, 1, 181. Pallí, F. 1985. 113. n° 20.

750. ;>'lorolc.l.G.1979. 149.
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Bibliograjfa
Morote, J.G. 1979, 149.

pruebas de su romanidad y dcl paso de la Vfa Augusta interior por él. Pudiera tratarse del mismo
que vio Tejerizo en 1935, o del que cita R. Pita
alias más tarde lll . A escasa distancia del casal se
halló un miliario de Augusto (nO 13).
b) Lugar de conservación y autopsia.
/11 silU. Lo descubrf en la primavera dc 1985.

2. Comentario viario

El miliario pertenece a la Vfa Augusta litoral,
yse sitúa entre las mansiones de l/dI/m y Ad NOlllus.

N,O 218. l\1IlIARlO Ei\"'fRE CABM'ES y

PuEBlA
TORNE5A(IIl) (CASTELLÓN)

2. Descripción física

a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento de columoil cilíndrica
labrado en roca arenisca,}' de superficie regular.
- Dimensiones.
(124) cm. de altura, por 57-63 cm. de~.
Bibliografía
Inédito.

l. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario se descubrió junto al yacimiento
ibérico de «La Balaguera», situado entre los pueblos de Cabanes y Puebla Tornesa.
b) Lugar de conservación y autopsia.
¿Jn Si/II? No lo he visto.
Bibliografía
Morote, J.G. 1979, 149.

3. Comentario viario
El miliario pcrteneceda a la Vía Augusta del
interior, situándose en un lugar donde los hallazgos has sido muy abundantes.

2. Comentario viario
El miliario pertenece n la Vía Augusta litoral. y
se sitúa entre las mansiones de l/dlllll y Ad Naulas.

N.O 221. MILIARIO (?)

N,O 219. MILlARJO DE PUEBLA TORNESA
(CASTELLÓN)

1. Historia del miliario

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
D. Fletcher y l Alcácer dieron noticia en 1956
de la existencia de un miliario en el Camino de Villafarnés, a unos dos kilómetros de Puebla Tornesa.
b) Lugar de conservación y autopsia.
- Desaparecido.

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este hipotético miliario se encuentra situado
en pic junto al camino que discurre paralelo a la
actual carretera Zaragoza-Huesca, a la altura del
km. 64,9, cerca ya dcl aeródromo y a la vista del
pueblo de Cuarteo
b) Lugar de conservación)' autopsia.
/11 sitll. Lo vi en junio de 1988.

2. Descripción ífsica
a) Soporte.
- Descripción.
Se conservaba la basa de cimentación cúbica y
el arranque de la columna que, lógicamente, careda de inscripción.

2. Descripción física

a) Soporte.
- Descripción.

Es ulla columna de forma toscamente paralelepipédica, labrada en roca arenisca de color marrón
y grano fino, muy erosionada por uno de sus lados.
- Dimensiones.
(137) cm. de altura, por 40 cm. de lado.
Bibliografía
Magallón, M.A. 1987, 7l, fotograffa.

8ibliograjfa
Fletcher, D. y Alcácer,J. 1956,54.
3. Comentario viario
El miliario pertenecfa a la Vfa Augusta litoral,}'
se situaba entre las mansiones de lIdum y Sebe/ocio
N,O 220, MILIARIO (?)

DE HUESCA (HUESCA)

3. Comentario viario

DE CARDlEL.

FRAGA (HUESCA)

Este hipotético miliario se situarfa entre las
mansiones de Osca y Burtilla, correspondientes a

l. Historia del miliario
a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Este hipotético miliario lo descubrimos en el
despoblado de Cardiel, lugar que ya ha dado otras

751. Pila. R. 196)·65,72. loslal. J. 1980. 101. CAE.HrI(jca,

98, nO 1)3.

208

jlostalp@gmail.com

LOS MILIIlRIOS DE LA PROVINCIA TARRACONfiNSE

la vía n" 32. «Todavía hoy en esta zona permanecen erguidos algunos miliarios anepígrafos -señala to.·Jagallón- posiblemente relacionados con esta
vía y las centuriaciones de tierra..N •

b) Lugar de conser\'ación y autopsia.
Trasladado al pueblo de Oleiza permaneció
durante algún tiempo en un local dcl ayuntamiento. A comienzos de 1986 se instaló, junIo con el de
Adriano, en la nueva plaza que se ha proyectado
frente a la Casa Consistorial. Lo vi en febrero de

N." 222. ~fn.lARIO DE ANDl6N, MEI\'DIGORRL\
(NAVARRA)

1987.
2. Descripción física

1. Historia del miliario

a) Soporte.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este nuevo miliario se encuentra a un kilómelro aproximadamente al oeste de la ciudad de Antlelo, sobre el camino que conduce a la ermita de
San Tirso de Oteiza. Estuvo tumbado sobre elterreno, hasta que recientemente se colocó en posición vertical. Tuvimos conocimiento de su existencia gracias a la información de don José María
Sanz de Galdeano Echevarría, Secretario del
Ayuntamiento de Oteiza de la Solana.
b) Lugar de conservación y autopsia.
111 sitll. Lo vi en febrero de 1987.

- Descripción.
Es un miliario casi completo al que le falta en
todo caso la cúspide. La columna era en principio
paralelepipédica con las aristas redondeadas, pero
se rebajó en sus tercios medio e inferior, labor en
la que pudo perder una posible inscripción. Sobre
estas zonas de la columna y sobre la basa de cimentación se llevó a cabo una decoración de tipo
geométrico a base de dientes de sierra, grabados o
excavados, dclimitados entre líneas paralelas horizontales que en los trazados superiores no llegan a
circunvalar la columna. En una de las caras de la
basa de cimentación se inscribe, dentro de un círcnlo, una cruz griega que no podemos confirmar
como un signo de cristianización del monolito dado el resto del contexto. Está labrado en roca arenisca carbonatada de color grisáceo.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Hoy solamente es visible la columna, aunque
parece tener basa de cimentación enterrada en el
suelo. La columna tiene forma cilfndrica irregular
y cúspide plana. Está labrado en una arenisca carbonatada de color grisáceo,)' su superficie se encuentra degradada por la erosión.
- Dimensiones.
(153) cm. de altura, por 46,5-52 cm. de~.
Bibliografía
Inédito.

- Dimensiones.
Altura tal al: 189 cm. Columna: 134 Clll. de altura, por 49 cm. de ancbura, por 27 cm. de grosor.
Basa: 57 cm. de altura, 49 cm. de ancbura, por 32
cm. de grosor.
Bibfiografla
Inédito.
3. Comentario "iario

El miliario, que fue reutilizado en la ermita de
San Tirso y por tanto removido de su emplazamiento original, se vincula a la ciudad de Ande/o,
punto donde parecen conOuir, según G. Arias >.",
dos calzadas provjnientcs, una del Este (SangUesa,
Eslava, Arlariain, Arlajona), )' otra del Norte
(Pamplona, Muruzábal, Meudigorría).
De Andelo nace el «Camino dc los Godos..
que pasa por la ermita de San Tirso en dirección
probable hacia el Ebro, para empalmar con la vfa
1-32 por alguno de sus puentes: Varea o Mantible '~.

3. Comentario viario
Se encuentra a la salida de la vía de Andelo, la
cual seguramente se dirige hacia el Ebro para empalmar con la \'ía 1-32 a la altura del puente de Varea o de Mantible l.'l.

N.O 223.l\lJlIARIO DE SANTtRSO DE OTEIZA·I
(NAVARRA)

1. Historia del miliario

N.O 224.l\bU\Rlo DE SANTlRSO DE OTEtZ,\·ll

a) Lugar, año~' circunstancias del hallazgo.

(NAVARRA)

Este miliario fue descubierto en la ermita de
San Tirso de Oteiza de la Solana, junto al ya descrito de Adriano (n° 86). El lugar sc sitúa aUllas 4
ó 5 km. al Oeste de la ciudad de Al/de/o, con la
que evidentemente está relacionado.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.
Al igual que cl antcrior este miliario se halló
en los alrededores de la ermita de San Tirso siluR-

752. Magallón. ~1.A.19g7. 71.
753. Arias. G. 1987, 32g·33~ j' 335·3..\7. Liz GuiTal, J. 1985,
65)'72-73.

754. Arias, G.1987, 328·334.)' 335·337.
755. Li~ GuiTal, J. 1985.651' ?2-73.
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como porque emboca hacia cl puente romano de
Varea sobre ellregull»l.'1.

da en ellérmino de Oteiza de la Solana, pero próxima a las ruinas de la ciudad de Ande/o, citada
por Plinio (N.H. Ill, 24)}' por Ptolomeo (6, 67).

b) Lugar de conservación y autopsia.

b) Lugar de conservación}' autopsia.

Desaparecido.

/JI si/I/. Lo vi en febrero de 1987.

Bibliografía
r-,·Ioreno. T.1943, 5. Espinosa, U. 1986,102.

2. Descripción física
a) Soporte.

2. Comentario viario

- Descripción.

El miliario pertenecería a la vía nO 1-32.junto a
la mansión de Vareia (Varea), la cual posefa
-adcmás del citado puente sobre el Iregua- otro
sobre el Ebro que sólo conocemos por el texto de
Esfrabón (111,4, 12); a no ser, como apuntan Liz y
Pascual, que los restos encontrados unos melros
aguas arriba del Puente de Logroño pertenezcan a
esta gran obrall1•

Se trata de un pequeño fragmento correspondiente a la parte baja de la columna)' ti la b<lsa de
cimentación. Est~ labrado, al igual que los lmteriores, en una arenisc<l carbonatada de color grisáceo
y grano fino.
- Dimensiones.
Altura total: (84) cm. Columna: (54) cm. de altura, por 52-46 cm. de ~. Bas<l: (30) cm. de altura,
. por 50 cm. de anchura, por 46 cm. de grosor.

N.O 227. MUJARlO DE GÁRGOLES DE ARRIBA

Bibfiograjfa

(GUADALAJARA)

Inédito.

L Historia del miliario

3. Comentario vi<lrio

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Véase lo dicho en el miliario anferior.

Este miliario se descubrió en 1886 junIo a la vi·
G~rgoles de
Arriba. pueblo situado a unos 4 km. al Sur de ejfuentes. La única noticia que conservamos de él la
dio don Francisco Rodríguez de Uhagón, Marqués
de Laurencín )' propietario de esos predios: «...al
roturar ellerreno y meter el arado se encontraron
en varios sitios con un piso duro formado de pequeñas pedrezuelas, y á poca distancia de esto una
piedm dc base cuadrada y cuidadosamente labradas sus aristas, de forma cilíndrica, )' de llna altum
COIUO de 2 m. En una de sus caras había una larga
inscripción en caracteres muy gastados; piedra que
después de haber permanecido abandonada por
espacio de cinco a¡'¡os en la cerca de la viña, la
mandó pllrtir (el administrador de la finca) en cuatro ó cinco pedazos que aprovechó cnlos cimientos de la nueva bodega que el pasado at10 se labró
por orden mía»L'<I.

1Ia romana (ermitll de San BIas) de

N,O 225. J\ltLL\RIO DE PROCEDENCIA DESCONOCIDA
(NAVARRA)(?)

L Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hfllJflZgO.
Procedencia desconocida.
b) Lugar de consen'ación y autopsia.
Museo de Navarra. No pude \'erlo.
2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Es un fragmento de miliario formado por la
zona media y baja de la columna)' la basa de cimentación que es de poca altura. La superficie es
rugosa.

b) Lugar de conseml.ción )' autopsia.
Bibliografía
Uhagón, F. R. de, 1893,347. Fita, F. 1911 B,
329. Abascal, 1.M. 1981,419·420. /bit/CIII, 1982.90.
/bidem, 1983. 94, n037. Palomero, 1987, 75.

Bibliograjfa

?\'Iezquiriz, ¡"·LA. 1968, 13.

N.O 226. J\lIUARIO DE LOGROÑO (LA

2. Comentario viario
RIQJA)

El miliario pertenecía a la vía Segoll/ia-Segobriga, constatada por otros miliarios como el descubierto en el Pozuelo (Sacedón). correspondiente
a Decio.

l. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
De este hipotético miliario "poseemos una imprecisa noticia» que lo sitúa en «las proximidades
del Camino Viejo de Alberite. Este camilla se cruza con la Caltejfl Vieja, que muy probablemente es
clllzada rOlllana tanto por el aspecto de su firme

756. Espinosa. U. 1986. 102.
757. Liz Guiral, J. 19&5,72)' bibliografía en p. 7J.
758. Uhagón. F. R. ue, 181)3.347.
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N.O 228. MILIARIO DI:: HUERT,\HERNANOO

- Dimensiones.

(GUADAL,\JARA)

(165) cm. de altura, según Ri\'ero.

Bibliografía

l. Historia del miliario
(1) Lugar, alio y circunstancias del hallAzgo.

Blázquez, A.)' Sánchez Albornoz, C. 1920, 1011, fotograffa. Rivero, C.M. del. 1933,37. nO 115.

Se descubrió este fragmento de miliario en el
lugar denominado "El Despoblado», perteneciente Al término municipal de Huertahernando. El
hallAzgo tuvo lugar en 1878)' su descubridor fue
Jan Juan ~·l· Morales, propietario de <Iquellos terrenos. Fila t1l\'0 conocimiento del hecho II través
de los presbfteros don Román Andrés de la Pastora }' don Carlos Rodríguez Tierno, }' a pesllr de Sil
interés no pudo conseguir del propietnrio unll copiA de la inscripción.

3. Comentario viario
Este posible miliario pertenecería a la vfa Oce·
lo Duri-Ti/lllcimll, recogidll por el Itinerario de
Antonino cn las vías nO 24 }' 26; )' se situaría entre
las mansiones de Segol'ifl)' MillCIIIII, tramo en al
que también pertenece el miliario de Cercedilla,
correspondiente a Maximino y Máximo.

b) Lugar de conservación y autopsin.

N.O 230. Mn.IA1UO DE CAI.DERUELA (SORIA)

- Desaparecido.

1. Historia del miliario

Bibliogm/fa

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.

Fita, F. 1882, 35. Ibidem, 191 J B, 330. Abasca!.
J.M. 1982. 99.lbidelJl, 1983, 94·95}' 103.

De nuevo es Saavedra quien salva del oh'ido a
esle otro miliario. La columna «se halla en medio
de una tierra de labor donde más bien estorba que
sirve de señalamiento 6 decoración; está alIado de
un trozo de \'Ía inservible que se mantiene y resiste
por su gran dureZA contra el arado, se conserva
perfectamente \'ertica1 sobre su lIsiento»m.

2. Comentario viario

Para J.M. Abllscal el miliario pertenecía a una
vfa entre Segontifl }' Carne, mansión que sitúa en

los alrededores de Buenafuente, al otro lado del
Tajo (margen izquierda)!".

b) Lugar de conservación)' nutopsia.
Desaparecido (?).
Bibliografía

Saavedra, E. 1879.43.

N.O 229. i\lrtJARIO (?)Ei\TRE GAI.A.fAGAR
\' TORRF.I.onONfS (i\IADRIO)

2. Comentario "iario
El miliario pertenece a lA vía n° 27,}' se sitúa
en el tramo comprendido entre AlIglIsrobriga}'
N/lJIlfIllI;o. No lejos de él se hal16 otro correspon·
diente a Trajano (n° 71).

1. Historia del miliario

a) Lugar, año}' circunstancias del hallllzgo.
Es este un miliario dudoso que don Antonio
Blázquez )' don Claudia Sánchez Albornoz recogieron cerca de Torrelodones, no precisamente
junto a III vía. que recorren y describen entre Ca·
liado Villalba)' las Rozas, sino «a 800 melros aproximadamente (?), al otro lado del río Guadarrama,
sobre el camino que va de Torrelodones a Galapllo
gllf»;1!I.

N.O 231.232. i\llLlARIOS DE I.A ALDEHUELA
DE PERIA;\'EZ (SORI,\)

1. Historia de tos miliarios

a) Lugar, año}' circuns(anciAs del hallazgo.
De estos miliario dio cuenla E. Sllavedra en su
estudio de la Vlll rolUana entre Augustóbrigll y
Uxama: «Al cruzar la vía con el camino de la Aldehuela, se encuentra una piedra miliaria sin inscripción, de una sola pieza, con la superficie algo
desconchada, que tiene 2 metros de aJt0J' otro
(linio de circunferencia, 6 sean O,lll 65 de iámetro; y dícese en el pueblo que antes había otra en
el ángulo opuesto del cruzamiento, formando las
dos una especie de decoración para la entrada del
pueblo. Esta circunstancill, )' la de hallarse la columna que queda en posici6n bastante illc!inadll,
me han hecho creer que las dos fueron arrancadas
de su sitio y llevadas allf para seiial ó adorno, ca·
mo con muchll frecucncia }' para fines divcrsos se
hll hecho con las miliarias en estll vía y en otTllS lóJ.

b) Lugar de conservación)' autopsia.
Desaparecido (?).
2. Descripción físicll
a) Soporte.
- Descripción.
"Una piedra que fue cilíndrica)' dellamllfto
usual de lAs miliarills que está desigualmente desgastada y no conserva inscripción»"¡. C.M. del Ri·
vcro al1ade que estaba labrada en piedra berroqueña (Granito).
759. Ab~stnl ralnzón. H.L 19B3. J03.
760. llI.1zqU~l. A. l' Sántha Albornoz, C. 1920. 10-11.

762. Saal·cdra. E. 1879.43.

761. /bidrm. 11.

763. fbidml.
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dos que asciende al Puerto de las Muñecas. El hallazgo tuvo lugar el año 1825, cuando se realizaban
reformas en este tramo del camino. Junto a él se
descubrió otro miliario dedicado a Galerio
(n° 152). Fita apunta la posibilidad de que esle miliario con la inscripción picada perteneciera a Nerón: «Recogió don Antonio de Otañes este miliario (de Galerio) con otro que se hall6 junto a él
(Neroniano, picado) sin inscripción»...lJ.l.

b) Lugar de consell'aci6n y autopsia.
Desaparecidos,
,Bib/iografta
Saavedra, E. 1879,43,
2. Comentario viario

Los miliarios pertenecfan a la vía nO 27, entre
Augllslobriga y NI/mamia, situándose cerca del
campamento de Renieblas.

b) Lugar de conservación)' lIutopsia,
Desaparecido.
2, Descripción física

N.O 233. I\1JLlARlO DE TlERMHS (SaRIA)

a) Soporte.

1. Historia del miliario

Descripción,

a) Lugar, año y circunslancias del hallazgo.
Recienfemente se ha descubierto este miliario
anepfgrafo en las proximidades de la ciudad de
Termallcía. Fue descubierto por don Jase Luis Argente Oliver, director del Museo de Soria y de las
excavaciones de Termallcía.

Segun el dibujo que realizó el señor Murga, se
trataba de un miliario completo con basa de cimentación prismática y columna de fuste redondeado,
- Dimensiones.
Medra siete pies de largo por dos de diámelro 1M,
lo que equivale a 196 cm. de altura y 56 cm, de~.

b) Lugar de conservaci6n)' autopsia,

Actualmente se encuentra clavado en tierra
junto al edificio que alberga el Museo de Termancia, Lo vi en julio de 1986.

Bibliografía

MarHnez de Caso-López, M, 1908,390,397 Y
408. Fita, F. 1908 B, 467. Fernández, J.M. 1965,
203, Solana, j,M. 1977,25-26, nO 12. lbidem, 1978,
268, na 14.

2. Descripción física

a) Soporte.

3, Comentario viario

- Descripción.

El miliario perteneció a la vfa Pisornca·Flavio-

Se trata de un miliario incompleto por su parte
superior, Conserva la basa de cimentación y la columna se halla partida transversalmente un poco
por encima de su altura media, Su sección no es cilfndrica, sino cuadrangular con los ángulos redondeados. Está labrado en roca arenisca de color rojo oscuro )' de grano grueso. Su superficie se
encuentra alisada.
- Dimensiones,

briga}' se siluaba en el ascenso al Puerto de las

Muñecas por el lado cántabro.

N,O 235.I\IlLlARIO(?) DESAN i\1AM~S DE CA~IPOS
(PALE/'I\CIA)

1, Historia del miliario

Altura total: (143) cm. Columna: (97) cm, de
altura. por 49,5 cm. de anchura, por 35 cm. de grosor. Basa: (46) cm. de altura.
Bibliograf{(/

a) Lugar, año y drcunstanci¡¡s del hallazgo.

F. Wallemberg recogió la noticia, dada por don
Angel de la Plaza, de la existencia de un posible
miliario el] San Mamés de Campos.

Inédito.

b) Lugar de consell'ación}' autopsia.
Nosotros en 1986, a pesar de las averiguaciones que intentamos hacer, no pudimos dar con él,
por lo que lo damos por desaparecido.

3. Comentario viario
El miliario pertenece a la vfa tendida entre
UXGII/a)' Segollt;a, no recogida por las fuentes clásicas,

Bibliograf{a

Wallemberg, F. 1959, 151.
2. Comentario viario

N.O 234. l\1lLlARIO DE OTAÑES, CASTRO URDL\L~

(C,\..o''TABRIA)

El miliario pertenecería a la vfa n" 34, situándose sobre Lacob,iga, mansión que se reduce II
San Mamés de Campos.

1. Historia del miliario
a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Este miliario fue descubierto cerca del puente
de los Vados. dos millas al Sur de la Casa-Torre de
Olai'les, en el camino también llamado de los Va-

76.1. Fila. F: 190S B. 467.
765. MJrlrnel. de Cam.López, M, 1908,390.
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N.O 236·237·238.l\1JUARIOS(?)

- Dimensiones.

DE CURIEl.
(VALLADOLID)

210 cm. de altura, por 45 cm. de 0. según \Vattemberg.

1. Historia del miliario

Bibliogra/fa

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.

Waltembcrg, F. 1959, ISO.

De estos miliarios dio noticia don Antonio
B1ázquez a principios de siglo. «Allí se conserva, al
pie del cerro de las Pinzas, una miliaria (... ), y a
distancias desiguales, pero también sobre el llamado Camino real de Aragón, que venía de Zaragoza, como la calzada)' la vía romana, otros dos trozos de miliarias. Lástima grande que no se
pudieran leer las letras que un tiempo tuvieron )'
de las cuales s610 quedan huellas» ;¡~.

3. Comentario \'iario
El miliario pertenecía a la vía na 27, entre Pino
riam }' Ralldam.

N.O 240, iUILTARIO(?) DE RENEDO (V ALl.ADOLlD)

b) Lugar de conservación)' autopsia.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

- Desaparecidos (?).

De nuevo es Wattemberg quien recoge la existencia de eslc posible miliario de Renedo, lIjunto a
las cuestas por las que discurre un viejo camino
que salta al páramo para ir a Thdela de Duero. Es
de graniJo bien labrado, de 32 centrmetros de ancho por 50 de allo, aunque bien pudiera estar ta·
pado por los arrastres del monte. En su parle superior parece verse cierta decoración, no pudiendo
precisar por el material deleznable a qué pudiera
corresponder. Está situado al borde de un camino
viejo que llevaba de Cabezón a Thdela de Duero» 'M.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
El miliario del cerro de las Pinzas estaba labrado en roca caliza.

- Dimensiones.
(140) cm. de altura, por 45 cm.
Wattemberg '.'.

de~,

según

b) Lugar de conservación}' autopsia.

Bibliogra[fa

Desaparecido (?).

Blázquez, A. 1916,36, fotografía. Nieto, G.
1957,690. Wattemberg, E 1959, 149.

Bibliografía
WaUemberg, F. 1959, 150.

3. Comentario viario
2, Comentario viario

Los miliarios pertenedan a la vía na 27, situándose entre las mansiones de Pilltiam y ROl/dam,

N.O 239,

El miliario correspondería a la vía na 27, y se
situarla entre las mansiones de Tela y Pimiam 169.

MILIARIO ENTRE PE.~AREL Y CURIEL
(VALLADOLID)

N.O 241. MILIARIO (?) DE SANTOYEl\1A DE RlO
PtSUERGA (VALL\DOUD)

1. Historia del miliario

1. Historia del miliario

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.

a) Lugar, año}' circunstancias del hallazgo.

F. Wattemberg recogió otro miliario anepígrafa en el camino entre Peñafiel}' Curie!.

Esta vez es F. Coello quien recoge en su mapa
de Valladolid la existencia de un miliario sin más
especificación que ésta: «tengo ante mí un documento grálico que señala un miliario en Valladolid»l'1Il.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido (?).
2. Descripción física

b) Lugar de consen'ación y autopsia.

a) Soporte.

Desaparecido.

- Descripción.
Era 1111 miliario completo, incluso con basa de
cimentación anorando en el suelo. Estaba labrado
en roca caliza.

768.lbirltlll.

t50.

769. Pillfimll es reducida por el propio WlIllembcrg al pue·

blecito de Cabezón, et cual con~erva abundantes restos roma·
nos, y desde donde.se cumple la distancia a Tela (Fuenteungri·
110).
770. Tomado de WallemUerg, F. 1959, 150.

766. B1ázquez, A. 1916,36.
767. Wallemberg, F. 1959. 149.
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b) Lugar de conservación y autopsia.

Bibliogmfíll

Desaparecido.

Nieto, G. 1957,694. Wattemberg, F. 1959, 150.

Bibliografía

2. Comentario viario

Wattemberg, F. 1959, 150.

El miliario corresponde a la v¡a nO 27, y se sitúa
en torno a la mansión de Teln.

N.O 2M. MILIARIO (?) DE TOIW (ZAMORA)

1. Historia del miliario
N,0242. l\1IUARlO DE VALLADOLID
(VALLADOLID)

a) Lugar, atio y circunstancias dcl hallazgo.
Cerca del puente de Toro,)' jUllto a una calzada «de proporciones colos<'lles», Wauemberg describe otro posible miliario «de 45 centímetros de
anchura por 2,10 metros de altura, de piedra are·
nisca o eonglomemdo»m.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Es Wattemberg quien señala 111 existencia de
un posible miliario en el barrio de la Victoria, por
donde pasaba la Cllnada de ganados. d"l¡ís allá de
Cigales se encuentra este camino con el nombre
de camino de los Contrabandistas, que cruza anle
Olbezóo, no mu)' alejado del Pisuerga»!!I.

b) Lugar de conservación y autopsi<'l.
Desaparecido (?).
BibliograFfl

Watlemberg, F. 1959,150.

b) Lugar de conservación)' autopsia.
Desaparecido.

2. Comentario "iario
El miliario pertcnecería a la \'ía n° 24-26, y se
ubicaría junto a la mansión de Albocelll.

2. Descripción llsica
a) Soporte.
- Descripción.

N,O 245. l\llLIARIO m: SAEUCES (CUE~CA)

Fragmento de columna labrada en granito.
- Dimensiones.

(lOO) cm. de a!fura, por 45
temberg.

de~,

1. Historia del miliario

según Wat-

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
José Cornide recogió el dato dc un miliario en
SaeUces. «De alguna de estas calzadas fue sin duda
la columna miliaria reconocida por el señor Bayer
en Sahelices, y de que hace mención el cura de
Fuente de Pedro Naharro en su noticia de las cxcnvaciones pág. 102, empleada cn el lintel de la casa de Francisco Montalbo"lIl.

Bibliogmfífl

\Valtemberg, F. 1959, 150.
3. Comenlario viario
Este posible milinrio pertenecería, según \Vat·
temberg, a un raffinl entre la vía n° 24)' la nO 27,
que ascenderíll por el Pisuerga desde Seplil/1flllca.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.
Bibliografía

N,O 243.

i\lJLlARIO (?) DE 1.,\ UNiÓN DE CAMPOS
(VALLADOLID)

Comide, J. 1799, 156. Palomero, S. 1987, 79.
2. Comentario viario
Elmiliarjo pertenecía a la vía Carlllgo NOl'aCOl1lp/llfIIl/l a su paso por Segobriga.

1. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
En cll1amado Teso de los Frailes anota F. Wattemberg la existencia de dos hipotéticos miliarios
nnepígrafos. «La mayor de ellas es también de granito: parece tener decoración en su parte superior
como la que indicábamos en Rcnedo, pero sus
proporciones son mayores. Mide 50 centímetros
de anchura)' se eleva, inclinado por su colosal peso, a unos SO centímetros. Junto a él existe otra
piedra monolítica de conglomerado de menores
proporciones» (que no consideramos con posibilidades de ser un miliario)m.

N.O 246. i\fJUARIO ('!) DE CAÑAVERUEL\S
(CUENCA)

1. Historia del miliario

a) Lugar, allo y circunstancias del hallazgo.
Este posible miliario ha sido descrilO recientemente por S. Palomero: "Se trata de un posible

771. Wallembclg. F.19.'i9.I.'iO.
712./birlem.

77J.lbirfem.

774. Dato lomado de Palomero. S. 1987.79.
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fragmento de miliario que actualmente se halla incrustado en la esquina de un corral, en el paraje
conocido como «El hocino», junto al camino viejo
de La Isabela (termas natLlrnles), próximo a la ciudad de Ercávica. El úagmento cs anepígrafo» Ti).

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un fragmento de miliario correspondiente a la basa de cimentación y a la parte bnja de la columna, la cual mantiene una forma cilíndrica perfecta, aunquc retallada quizá para hacer
desaparecer la inscripción. Está labrado en roca
caUza de color blanco )' grano muy fino. En la basa
de cimentación se conservan de forma nítida los
golpes del sca/pl"IIlJl.

b) Lugar de consen'ación y autopsia.
/11 sifll. No lo he visto.

Bibliogra/fa
PlIlomero, S. 1987,76, fotografía.
2. Comentario \'iaoo

- Dimensiones.

Su descubridor lo considera perteneciente a la
vía Segolllin-Ercnvica-Segobrign.

Altura total: (139) cm. Columna: (69) cm de altura, por 48 cm. de 11. Basa: 70 cm. de altura, por
54 cm. de anchura, por 55 cm. de grosor.

Bibliogmfín
N,0247. J\1ILtARlO(?)

DE VILLAR DE LA ENCINA

Palomero, S.1987, 74, 167 Y195, fotografía.

(CUENCA)

3. Comentario viario

1. Historia del miliario

El miliario pertenecía a la \'Ía descrita por S.
Palomero entre Iniesta (¿Ege/ns/n?), Va/eria )' Alcantud.

1I) Lugar, año y circunstancias del haUazgo.

De nuevo es S. Palomero quien describe este
posible miliario: <<Junto al «Camino murciano» halllunos un posible fragmento de miliario en muy
mal estado de conservllción por eslar hecho en
arenisca. El fragmento mide 80 cm. de largo y tiene un d.iámetro de 40 cm. Está reapro\'echado en
la construcción de una pared, en Ull despoblado
medie\'alllamado «Los Villares», junto a la calzada romana»7~.

N. D 249. i\lJUARID (?) DE VALERlA (CUENCA)

l. Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
Finalmente S. Palomero recoge otro posible
miliario anepígrafo junto al molino de Herráiz,
cerca de la ciudad de Vnlerin'"".

b) Lugar de conservación y autopsia.
/11 Siflf. No 10 he visto.

Bibliogmfín

b) Lugar de cOllsemlción )' autopsia.

/11 si/I/. No lo he visto.

Palomero. S.1987, 80.

BibliograJfa
2. Comentario \'iario

Palomero, S. 1987, 195, fotografía.

El miliario pertenecería a la vfa Cnrrngo Nol'{/Comp/utum, situándose al SE de Segobriga.

2. Comentario viario

N.O 248. MILIARIO DE ALBALADEJITO, CUENCA

El miliario pertenecería a la vía descrita por el
propio S. Palomero entre lniesta (¿Egelnslt/?), Vnleria)' Alcantud'''.

(CUENCA)

1. Historia del miliario

N.O 250-251-252. i\·ln.lARIOS DE LA RODA

a) Lugar, ano)' circunstancias del hallazgo.

(ALBACETE)

Este gran fTllgmellto de miliario se encuentra
junto al pinar de Jábaga, prolegido)' reverenciado
por el llamado Templele de San Cristóbal, al pie
de la carretera nacional r...ladrid·Cuenca.

1. Historia de los miliarios

a) Lugar, aiio)' circunstancias del hallazgo.
En cllérmino de La Roda Gonzalo Arias recogió de maDos de un corrcsponsal del Miliario Ex-

b) Lugar de conservación)' autopsia.
/11 siw. Lo vi

775.

ralolll~ro.

en marlO de 1988.
777. Cerca lle la ciudad de H¡/fTill. don Angd Fuenlesdirttlor de las excavaciones tl~ la dudad 1m localizado algunos posi.
bIes miliarios también anepfgrafos. Cf. Palomcro, S. 1987. J95.
778. Palomero. S. 1987, 162-177 Ymapa de~plegable.

S. 1987.16.

776.lbidcJ/I, SO.
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donde se hallo una deslas columnas tan maltratada
que no se pudo leer»1>l.

Iral'agaJlfe la noticia de la existencia de tres posi-

bles miliarios. «Añade mi comunicante -escribe
Arias- que en la carretera o camino real, como
muchos le llaman, antes de l1eg,u a La Gineta}' a
mu)' poca distancia de la de la primera casilla de
peones camineros, hay tres grandes piedras quc sc
llaman rvITUARIOS»... ':J.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido.
Bibliografía

Navarro, A.l 1798, Ms. Fita, F. 1916,490.

b) Lugar de conscn'ación}' autopsia.
Desaparecidos (1). No los vi.

2. Comentario viario

Bibfiografía

El mili¡¡rio perlenecía a la Vía Augusta (n° 2),
y se sifuaba enlre las mansiones de Eliocrom)' Ad

Arias, G. 1965,222. Palomero, S. 1987,81.

Morulll.

2. Comentario \'iario

Pertenecerfan a la vía Carrago NOlla-Complll-

N.O 256. MILIARIO DE i\1AZARI~ÓN (MURCIA)

/11111.

l. Historia del miliario

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
N.O 253.254. MILIARIOS DE: (tEZA (MURCIA)

Hübncr recogió la existencia de una columna
con la inscripción borrada "cn la esquina de Doña
Micacla Zamora, en la calle que VllA San Andrés» 'l<:!.

l. Historia del miliario

a) Lugar, m)o}' circunstancias del baUazgo.

b) Lugar de conservación y autopsia.

Al siglo XVIII se remonta la noticia acerca de
la existencia de dos miliarios anepígrafos o con la
inscripción borrada que aparecieron junto a lino
de Trajano (n° 76) en un viejo cementerio en el
que, probablemente, fueron reutilizlldos corno sar·
CÓfllgOSl:').

Desllparecido.
Bibliografía
Pérez Bayer, F. 1782, f. 2. ClL JI, pág. 654.

2. Comentario viario
El miliario pertenecf<lIIla Vía AuguSlll a su sao
Iida de Cartago Nova.

b) Lugar de conscT\'ación )' autopsia.

Desaparecidos.
Bibliogmfia
Sal nerón, P. 1777,244. El Allallfe... 1788,256.
Sillieres, P. 1982 e, 249.

N,O 257,I\"bLL\RlO DEVF.NTA QUE~L\DA, CULLA.R
DE BAZA (GRANADA)

2. Comentario viario

L Hisloria del miliorio

Los miliarios pertenec[an a la vfa de Carrago
Nova· Complll/I/m.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
A. J. Navarro continúa diciendo en su Estudio
sobre la Víll Augusta: «Pasllda una legua mui corta, loca el camino en la Cortijada que llaman de
Venia quemada. Un labrador anciano llamado Isi·
dro Lopez me aseguró, que cerca delas casas 8\'ia
otra columna enterrada en las arenas de la ramo

N.O 255. MILIARIO DE LOS lLANOS DF: VIOTAR,
LaRCA (?) (MURCIA)

l. Historia del miliario

bla»'~.

a) Lugar, ano y circunstancias del hallazgo.

b) Lugar de conseT\'<lción)' autopsia.

Oc este miliario casi desconocido tenemos no·
ticias únicamente a través de un estudio que sobre
este tramo de III Vía Augusta reolizó Antonio José
Navarro, deán que fue de la de Bllza, en el afiO
1798. Con posterioridad lo remitió a la Academia
de la Historia donde permaneció inédito hasta que
en 1916 el padre Fita lo publicó. Respecto a este
miliario dice lo siguiente: "Parece que á pocas millas dc Lorca entraba (la \'Ia) en los montes por las
Peñlls de Bejar, y salia s npd llanos de ViOlar en

Desapareeitlo.
Bibliografía

Navarro, AJ. 1798, lv/s. Fita, F. 1916,491·492.
2. Comentario viario
El miliario pertenecía a la vra Augusta, n° 2,
enlre las mansiones de Ad MOrtlm y Basr;.
781. Fila, F. 1916.490.

779. ArillS, G. mll)'o de 1965,222.

782. C/J. 11. p. 6~4.

780. El ProL Silli~res el d~scublidor modcrno dc CS\llS no·
Ikias que se dieron en el siglo XVIII.

183. Fila. F. 1916.m·492.
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b) Lugar de conservación y autopsia.

N." 258.l\'1IL1ARIO(?) DE LA CONCEPCiÓN,

TOLEDO (TOLEDO)

En el verano de 1986 estuvimos prospectando
la zona de las eras de Ay tona, pero no conseguimos encontrarlo, por lo que de momento hemos
de darlo por desaparecido, pues su descubridor no
llegó a publicarlo.

1. Historia del miliario

a) Lugar, al10 y circunstancias del hallazgo.
Blázquez y Bl~zquez al describir el camino entre Toledo y TilUlcia recogieron la existencia de
una columna miliaria que señalaron en el mapa
explicath'o junto al lugar denominado La Concepción, en la margen izquierda del Tajo, a unos 4,5
km. de Toledo en dirección a Aranjuez. «...al salir
de Toledo se observa cerca del punto en que la carretera de Ciudad Real tuerce al S. y empieza el
camino nuevo de Aranjuez, un trozo donde, aunque muy borrosa, parece distinguirse la \'fa romalla; más adelanle, junto a una venta, hay erguida
una columna rolllana de análoga factura que otras
que se conservan en el Circoll ('ni...

Bibliogmfíll

Pita, R. 1963·65,71. L<lra, F. 1973,55. /RC 11,
133, n" 93.

N."261. i\1ILIARIO DE FRAGA (HUESCA)

1. Historia del supuesto miliario

a) Lugar, ano y circunstancias del hal1azgo.
De este hipotético miliario lenemos noticia a
través de J. Salarrullana, el cual recogió el dato de
la existencia de una lápida (?) romana con las palabras AVG. CAES. entre el antiguo Camino Real
y la carrelera actual en la margen derecha del Cinca. R. Pita, que se ocupó del tema, identificó ellu·
gar con la «zona de huerta de Cantalobos de Fraga>}TSI.

b) Lugar de conservación y autopsia.
Desaparecido (?).
Bibliografíll

Blázquez, A. y Blázquez, A. 1921,10.
2. Comentario viario

b) Lugar de conservación y autopsia.

La existencia de este posible miliario vendría a
señalar el trazado de la vía romana entre Titulcimll y Toletll/ll por la margen izquierda del Tajo.

Desaparecido (?).
Bibliografía

Fita, F. 1894 B, 266. Pila, R. 1955,347-348. /bidem, 1963-65,71-72.
4. MILIARIOS DUDOSOS E INSCRIPCIONES
CONSIDERADAS MILIARIOS
N." 262, MILIARIO DE CASTILlSCAR (ZARAGOZA)

N."Z59.l\'IIL1ARIO DE ISON,\ (LÉRIDA)

1. Historia del supuesto miliario

L Historia del supuesto miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Este hipotético y más que dudoso miliario fue
descubierto a comienzos de la década de los
ochenta por el entonces párroco de Castiliscar.
don Máximo Garcés Abadía, cuando se procedió a
desmontar una cruz de término dentro del pueblo
de Casliliscar.

F. Lara señaló un supuesto miliario de Maximino en IsonaH~, que él mismo no recogió en ERL,
motivo por el cual la noticia carece de confirmación y se hace dudosa./RC [[tampoco la recoge.

b) Lugar de conser\'ación y autopsia.

N."260.l\1IL1ARIO DE A \'TONA (LÉRIDA)

En el Museo parroquial de Castiliscar. Lo \'i en
la primavera de 1985.

l. Historia del supuesto miliario
a) Lugar, ano}' circunstancias del hallazgo.

2. Descripción física

Fue R. Pita quien en 1963 dio noticia del descubrimiento en la zona de l...lonfret.junto al Camf
del Diable, de un miliario romano utilizado como
molón en una de las eras del pueblo. La inscripción se hallaba muy desgastada, aunque su descubridor creyó que se trataba de un miliario de AugustoO>6.

a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de un pequeño fragmento correspondiente a una zona indeterminada de una columna
lO al llamado Cam! del Diable, hemos visto en una era, una
piedra miUaria romana, aplicada allrabajo de rulo para apiso·
nar el pavimento d~ barro de la ela, pero aun cuando boIra·
das, podfan verse las buellas de la inscri!X'¡ón imperiallomana,
que creemos rorrcsponde a la época de Augusl0•...
787. Pila, R. 1955,347·348.

784. Blázquez. A.)' Blázquez, A. 192J, JO. mapa.
1&5. Lara, F. 1973.55.
186. Pila, R. t96J.65. 71. _En la misma linde de los lérmi·
nos municipales de A)10na l' Fraga. en la zona de "'onrrer,jun·
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de forma más o menos cilíndrica. Está labrado en
piedra arenisca}' el campo epigráfico aparece pulido.

2. Descripción física
a) Soporte.

- Dimensiones.

- Descripción.

(20) cm. de altura. (p incalculable).

Se consen'an dos fragmentos poco más o menos dc forma semejante que fueron reutilizados
como pilas, pues ambos presentan una concavidad
en la cúspide. La redondez del cilindro es perfecta.
Están labrados en rOCA caliza de color blAnco.

b) lmcripción.
- Estado de conservación.
De la inscripción quedan un escaso número de
letras pertenecientes al inicio de cuatro líneAs que
seguramente no son las primeras del texto. Las letr<ls se leen sin dificultAd excepto las afectadas por
el borde de la fractura del soporte.

- Dimensiones.
Primer fragmento: (55,5) cm. de altura, por
47,5 de~. Segundo fragmento: (46) cm. de altura,
por 50 de ¡:l.

- r-,·Iedidas.
- Campo epigráfico: (12) x ({9,5)

b) Inscripción.
- Estado de conservación.

Clll.

- Número de líneas: (4).

En lo que ha)' es la base del más pequeño de
[os fragmentos, )' en posición inverrida, se encuentra grabadA ulIa linea de formA poco profunda )' de
surco fino.

- Altura de las letras: 1.1: (3,3);esp: 1,8-1,6 1.2:
4.0-3,7; esp: 1,2; 1.3: 4,6-4,0; esp: 1,4; 1.4: 4,9 cm.

- Medidas.

3. Análisis epigráfico

- Campo epigráfico: 40,5 x 7,5 cm.

a) Texto.

- Número de líneas: 1.
- Altura de las letras: 7,5 cm.

ES{---{

3. Análisis epigráfico

lEDA?
MAE

a) Texto.

TE
[[MMPP

e) Bibliogrnffa.
- Directa.

e) Bibliografía.

Aguarod, M.C.}' Lostal, J. 1982, 181, nO 5, fo·
tograffa, (Magallón, t\·LA. 1986 B, 133-134, nO 18,
fotografía; Ibidem, 1987,261, nO 23).

Inédito.
4. Cronología
Paleográficamente esta inscripción puede datarse entre mediados del siglo 1II }' finales del
siglo rv.

4. Cronologfa
Si se tratara de una inscripción romana -algo
dudoso- se podría datar en torno a los siglos m
o IV.

Comentario I'iario

N.- 264.

Si se tratara de un miliario correspondería a la
vía romana de las Cinco Villas.

1. Historia del supuesto miliario

i\ItL!ARJO DE SAELlCES (CUEi\"CA)

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.

N,O 263.

Este dudoso miliario fue descubierto en el lugar denominado «Castillejo», en ellérmino municipal de Saelices. Fue descubierto en 1986 por
S. Palomero. «Se trataríA de un miliario «in situ»
por cuanto se halla junto a la vfa. Es anepígrafo>l ;,;s.

r'llJU,\R10 DE SEGOBRIGA, SAELlCES

(CUENCA)
l. HislOria del supuesto miliario
a) Lugar, año)' circunstAncias del hallazgo.

b) Lugar de conservación)' autopsia.

Según dOIl Gemrdo Eras, gUArda de las exca·
vaciones de Segóbriga, este posible miliario fue
descubierlo en el anfiteatro de la ciudad hacia

Actualmente se conser"A en la entmda al Museo de Segóbriga. Lo vi en marzo de 1988.

1982.
b) Lugar de conservación y AutopsiA.
Actualmente se conserva en la entrada al Mu·
seo de Segóbriga. Lo vi en marzo de 1988.

788. Palomero. S. 1987. 78.
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2. Descripción física

3. Análisis epigráfico

a) Soporte.

r

- Descripción.

¡

Es un gran fragmento de columna, sin basa de
cimentación, de la que se ha desprendido un fragmento a todo lo largo de su flltura. Su primitiva
forma era la de un cilindro perfecto}' cúspide pla·
na. Está labrado en roca caliza de color blanco.

I

a) Texto.

Según J.~'" Iglesias.

J/l/p(emtod) Caes(ari) AlIgIIS/O

pOIl{lifici) "w.\'(imo) tr(ibmlicia) po/res/ate)
XXXV illl/)(erntori) XX co(n)s(uli) XlJl

e) Bibliografía.
- Directa.

- Dimensiones.

Fita, F. 1891 B. 531-532, (en II Suppl, 6344;
Navarro, R. 1932, Ill. 135; Fernández, H.t 1967,
300; ILER. 1933; Iglesias; 1.M. 1976 A, 414-416,
fotografía; AE 1976, 355; Sagredo, L. y Crespo, S.
1978,52, n° 12; Jbidem, 1979-80,150; González
Echegaray, J. 1979~80, 34; Solana, J.M. 1981,210211, n° 1; Mañaues, T. y Solana, J.~'1. 1983, 113, n°
39;lbidem, 1985, 167, n° 39). Wattemberg, E 1959,
121.

(180) cm. de altura, por 58 cm. de p.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

o
c) Bibliografía.

- Referencial.

Palomero, S. 1983,252, fotografía, lbidem,
1987,78, fotografía.

EEpigr IX, 155. Fita, F. 1908 A, 551. Balmaseda, L.I. 1984,79 Y123.
4. Cronología

N,O 265. EPIGRAfE DE I\lENAZA (PALENCIA)

La inscripción se fecha entre ell de julio del
año 12 y el 30 de junio del año 13 d. c., período
de tiempo en el que Augusto recibe la trigesimoquinta Tribunicia Potestad¡;~.

1. Historia del epígrafe
a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo.
El ..miliario» de Menaza fue descubierto por
R. Moro en junio de 1891, cerca de la vía férrea
que une Quintanilla de las Torres con Barruclo de
Santullán, en el NE de la provincia de Palencia.
b) Lugar de conservación y autopsia.
En 1897 figuraba ya en la colección arqueológica que los Marqueses de Comillas poseían en
el Palacio de Sobrellano (Comillas, Santander); y
allí estuvo hasta hace unos pocos anos en que la
colección fue trasladada II la finca denominada
.. El Alamil», en una provincia que nuestro interlocutor en Comillas sólo pudo precisar como mano
chega. No be podido verlo, a pesllr de todos los
esfuerzos realizados.

5. Comentario
Epigráfico.
- Disposición del formulario.
El protocolo de esta inscripción es realmente
distinto al de cualquier miliario augústeo perteneciente a la zona estudiada. En primer lugar, la
Fórmula Lmperial se expresa en dativo. lo que lo
convierte en una inscripción honorífica claramente diferenciada de un miliario que, en el caso de
Augusto, siempre se expresará en nominativo. La
Nominación, por su parte, carece de filiación, y la
Titulación se inicia con el cargo religioso (característica del convento cluniense), pero continÍJa
con los políticos en orden distinto ni constatado en
el miliario de Padilla de Abajo (n021).

2. Descripción física
a) Soporte.

Además de la rareza del formulario es necesario hacer constar otras anomalías como la extraordinaria longitud del diámetro -96 cm.-, frente a
la medida Hormal que se mueve en tomo a los 60
cm.; O la cronologfa taTdía;~' que se contrapone a
una clara homogeneidad en las fechas de todos los
demás. El hecho de no haber podido ver personalmente la columna nos impide ser taxativos, pero
más bien nos inclinamos por pensar que se trata
de un pedestAl de estatua.

- Descripción.
Se trata, al parecer, de un fragmcnto cilíndrico
correspondiente a la zona alta de llna columna a
la que le faltan los tíltimos centímetros de la parte
superior.
- Dimensiones.
(28) cm. de llltura, por 96 cm. de~.
b) Inscripción.
- Estado de conservación.

789. Cagnal. R. 1914. 179. Calabi.l. 198.1.479.
790. Solamente ha)' dos miliarios taldios seguros. que pcr·
leneccn ndemás ~ In \'fa n~ 19 (RraCllTa·As/IIriralll). El primero
se descubrió en Prado cerCJ de Braga (CIL JI, 4868); l' el se·
gundo en Caslro. Rubines. Viana tlo Caslclo (CapcUa. M. t895.
8.1, D~ t):

A juzgar por la fotografía que publicara 1.M.

Iglesias en 1976, la inscripción, que no está completa, se enCllentrll en bastante buen estado de
conservación excepto la primera línea que se halla
partida transversalmente.
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• Altura de las letras: 1.1: 9,0; csp: 1,8-0,9; 1.2:
(8,4)-7,4; .sp: 2,3-1.1; 1.3: (9,1)-7,5; esp: 1,6; 1.4: 9,06,4; esp: 11,0-9,7; 1.5: 9,6-7,2; esp: 2.1-0,6; 1.6: 8,77.7; .sp: 2,5-(0,6); 1.7: 9,6-7,5; .sp: 0,2; 1.8:
9,0-6,9 cm.

N.a 266. EplGRAFE DE FuENTELESPINO DE HARO
(CUENCA)

1. Historia del epígrafe

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
3. Análisis epigráfico

Esta extrai\a inscripción nos fue dada a conocer por Santiago Palomero, y en su Tesis de Licenciatura, amablemente facilitada, pudimos leer:
«Aunque en su origen, pensamos, sean tardorromanos, se debieron utilizar en época medieval, no
s610 como testimonio de veneración popular, como
indica Chevalier en Francia (...), sino incluso como
verdaderos indicadores de caminos, en este caso li·
gados al camino medieval que desde Huete y Uclés
se dirige hacia la Mancha y Alarcón» N'.

a) Texto.
{---{+ICE+
{---{IADE
/---}+VIAM+
(---J+COAG+
5 ASBER
IETESAL

b) Lugar de conservación)' autopsia.

RIO
ABAXO

Se encuentra in Sjflf, en la pista (camino de
tierra) que conduce desde la carretera nacional
n° 420 hacia Fuentelespino de HaTO por el valle
del Záncara, a unos 5 km. del empalme con la carretera. Lo vi en la primavera de 1985.

b) Complementos.
Nexos: L.3: AM; 1.6: AL; 1.8: AB.
e) Bibliografía.
- Referencial.
Palomero, S. 1987, 195, fotografía.

2. Descripción física
a) Soporte.
- Descripción.

4. Cronologra
En nuestra opinión no se trata de un miliario,
ni siquiera de una inscripción de época romana.

Es un prisma paralelepipédico terminado en
una lasca forma apiramidada. La inscripción se
desarrolla en una sola cara, en cuyo piñón se es·
grafió una cruz griega de forma tosca. Está labra·
do en roca caliza de color ocre claro. '

N,a 267. EpíGRAFE DE VILLAESCUSA DE fuRO
(CUENCA)

- Dimensiones.

1. Historia del epígrafe

(117) cm. de altura, por 42 cm. de ancho, por
44 cm. de grosor.

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
Esta otra pieza es compañera de la anterior}'
se encuentra a unos 2 km. de ella, sobre el mismo
camino, en el lugar denominado «La Vega.., en el
término municipal de ViIlaescusa de Haro.

b) Inscripción.
- Estado de conservación.
El texto se asienta sobre un soporte muy irre·
guIar, haciéndose ilegible en la parte superior.
- Medidas.

b) Lugar de conservación y autopsia.
/11 si/u. Lo vi en la primavera de 1985.

• Campo epigráfico: 38 x 84,5 cm.
2. Descripción fisica

• Número de !fneas: 8.

a) Soporte.
- Descripción.
Es un prisma paralelepipédico terminado en
un remate apiramidado. En una de sus caras se
conservan algunos trazos de letras ilegibles. Está
labrado en roca caliza de color ocre claro.

IMP' CAESAR· DIV}' p. AVG
PONTo MAXIMvS, r7'.IP· XV, CONSVL
XIII'TRlB' POTEST- xxxrv· PA
TER' PATRIAE' 8RAC
SH¡'¡

- Dimensiones.
(122) cm. de altura, por 43-39 cm. de anchura,
por 40 cm. de grosor.

IMP' CAESAR' DIVJ
F- AVG· POl\'T· MAXI
/o.lVS· IMNO{' CON
SVL· XIJI. TRlB' POT
5XXXIV- PATER· PATRl[AE]
A BRAC'XXX
791. Palomero, S. 1987, 130, fotografla.

BibliografIa.
Palomero, S. 1987,195.
4. Cronologfa
Véase lo dicho en el caso anterior.
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- Medidas.

5. MILlARIOSFALSJ VELALJENJ

MILIARIOS FALSOS
N,O 268.

• Campo epigráfico: 141 x85 cm.
• Número de !fneas: 13.

MILIARIO DE AVELLANEDA, SOPUERTA

• Altura de las letras: 1.1: 6,8·5,7; esp: 1,1-0,3;
1.2: 6,1-4,6; esp: 0,6-0,0; 1.3: 5,3·4,3; esp: 1,8-0,0; 1.4:
5,9-4,4; esp: 1,5-0,3; 1.5: 6,0-3,8; esp: 2,1-0,0; 1.6: 6,25,1; esp: 1,4·0,2; 1.7: 7,0-5,4; esp: 2,9·0,3; 1.& 7,2-4,2;
esp: 2,6-0,0; 1.9: 6,2-5,3; esp: 1,2-0,4; 1.l0: 7,55,1; esp: 2,0-0,3; 1.]1: 7,1-4,6: esp: 1,3-0,1; 1.1.2:
6,8-5,4; esp: 2,1-0,0; 1.13: 7,9-4,7 cm.

(VIZCAYA)

l. Historia del miliario

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.
De esta soberbia imitación del miliario de Santedlla (n° 107) se tenfan noticias bastante vagas
desde principios de siglo, cuando yll la Comisión
de Monumentos históricos y artrslicos de la pro·
vincia de Vizcaya, en su acta de 1 de julio de 1908
hablaba de la existencia de dos miliarios en la provincia (sic): uno el del Berrón (Santecilla, Burgos),
y otro por Valmaseda, en paradero desconocido ;91.
1\lvieron que transcurrir setenta años para que esa
noticia fructificara en el descubrimiento del «miliario». A. Rodríguez Colmenero y M. López Rojo, convencidos de su autenticidad, explican asf el
hal1azgo w : «La casualidad, aliada con el interés
constante que Don Emilio Reina, alcalde de So·
puerta, demuestra por las cosas de su pueblo recu·
peraron para la Historia, en el pasado mes de abril
de 1978, este importante epígrafe. Al parecer yacía
abandonado en una esquina del (rontón de Valmaseda, a donde fuera llevado, hace muchos años ya,
desde su emplazamiento original que no era otro
que el de servir de mojón terminal entre Valmaseda y Sopuerta».

3. Análisis epigráfico
a) Texto.
lmp(emlori){'] Caesa/ri'] G(aio)f'jlu/IJio
y/e]ro
..
MaximillO [,Pjio/'} Felicif j A[lIg(IISI0)'
GJermanico'
... .
max(imo)¡.j Dacieo/·j max(imo){·) Sarmalieo/·¡
max(imo)
pOJl/(ifici)fJ max(imo)· lrib(ullicia/·¡ Po.t(es/ale).
V· i]mp(eratori){·¡ Vllf·} p(atriJ[·/p(atriae)
f· CO(II)S(U/i)f
.
.
5 proco(ll)s(uli)
G(aio){·] lulioff Verof·j Mox(imo)f·)
Nob(i1issimo){·j Coesari
Germollieo[·j mox(;1I/o)N Dadeof}
ma.r(imo)
Sarmatieof·] mt1x(imo)[·]/?(rl!ry;;ipiif·j ivelltutis
fil(io){of d(omilliH jll(oslri)

b) Lugar de conservación y autopsia.

Se trasladó a la ermita del Angel, situada frente a la histórica Casa de Juntas de Avellaneda. Lo
vi en julio de 1986"".

10 Imp(eratoris){·jG(aií)·/IIIi[· ] Verif·]M{/.r;imilli
f-J P(ii)· Fel(icis)· Al/g(I/Sli)
via!s·) ~![.) l!0I1/~sf) tempore/·) vetttstalis
eOlllapsos!·j resliluerllJ/f
el/ral/(te). Q(uin/o) ·Decio·leg(ato)[·] allg
(lIstoramHj pr(o)· pr(aetore)· c(larissimo)
l,] viro

2. Descripción ffsica
a) Soporte.
~

Descripción.

La columna se conserva completa e imita servilmente, en dimensiones, formas y accidentes de la
superficie, al miliario de Sanlecilla (Ums. LXXXILXXXII y CLX 1, 2).

b) Complementos.
Se comen'an algunos (no todos) de los signos
de interpunción señalados en el miliario de Santecilla. El nexo es el mismo.

- Dimensiones.
(174) cm. de altura, por 40-50 cm. de ¡;S.
b) Inscripción.

e) Bibliografía.

- Estado de conservación.

- Directa.
Rodrfguez Colmenero, A. y López Rojo. M.
1979,209-210, fotografía, (Mananes, T. y Solana,
J.M. 1983, 119·120, n° 49; Oorrocbategui, J.O.}'
Yarrilu, M.J. 1984, 129-130; Mañanes, 1: y Solana,
J.M. 1985, 174-175, n" 49). Rodríguez Colmenero,
A. y Co\'adonga, M. 1981, 136-139, na 25, fotograHa.

La inscripción es idéntica a la del miliario de
Santecilla (Figs.69 }' 148), y se conserva completa
en cuanto a sus ifmites externos se refiere; por el
interior faltan algunas lelras que debieron resultar
ilegibles al escultor encargado de la copia.

792. '{barra y Bergt, J. 1958, 75. Dato tomado de Solana,
J.M. 1977,26. nola 80.
793. Rodrfguez Colmenero, A. y L6pez Rojo, M.

- Referencia!.
Ybarra y Bergé,J. 1958,75. Solana,J.M. 1977,
26.lbidem, 1978,268, n° 16. Rodríguez Colmenero, A. 1979, 122.

t979.

209.

794. Junto a la "fa romana que pasa por am mismo.
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Tio que fue mandado labrllr hace unos sesenta
m10s por el abuelo de la actunl familia Gardoqui.
El cantero recibió lA orden de hacer lIna copia lo
más fiel posible del de Avellaneda para que deco·
rara el jardín. Y en efecto, hasta las irregularidades del soporte están imitadas, faltan las mismas
letras en uno y en otro, e incluso ha)' errores de
copia (pcocos, isem/ltis) lógicas en alguien que
desconoda seguramente la lengua latiLla.

5. Comentario
Sobre su autenticidad.
Lo que en principio parecfa ser una asombrosa
semejanza derivada del proceso de ejecución de
una officilw modélica, se fue cOllvirtiendo, conforme lo estudiábamos, en la certeza de que este «miliario» de Avcllancda no era más que una copia
apócrifa del de SanteciJla (documentado ya en el
siglo XV1), el cual habfa sido reproducido lanto en
el soporte como en la inscripción. En efecto, la columna y la basa de cimentación no sólo tieuen, poco más o menos,las mismas formas y medidas, sino que además presenta las mismas irregnlaridades
en el sopor le, los mismos golpes y los mismos desconchados, por ejemplo: la zona rehundida en la
base de la cara principal, el desconchado de la cúspide encima de la palabm Caes, el golpe longitudinal en el comienzo de la 1.13 que afecla a las letras
Cllra, el agujero redondo encima de la 11 de la 1.9,
etc).

b) Lugar de conservación y autopsia.
En el jardín del chal el de los Gardoqui en
Ocharán. Lo \'i en julio de 1986.
3. Antilisis epigrMieo

a) Texto.
Imp(era/ori) Caesari G(aio) Julio !'ero
Maximillo Pio Felici Al/g(l/slo) Gel1lwllico

De la misllla manerA las inscripciones son idénlicas tanto en 10 referente a la estructura ex(erna,
como a la disposición del formulario -algo que
podría enlrar dentro de lo posible-, pero es que
además de eso se repilen los mismos errores Uve,,(litis) )' las mismas graCfas de algunas letras características (i, t, 1'), así como su colocación carlleterística en la caja de escritura.

II/o.\"(imo) Docico ma.\"(imo) Sarmlllico
max(imo)
pom(ifici) lIIa.\"(il11o) trib(ul/icia) pOI(estale) "
imp(erafOri) 1//1 p(a/ri) p(atrioe)
5 pCOCO(II)SUJi)
G(aio) lulio \'ero Ma.\"(illlo) Nob(ilissimo)
Coesari

En consecuencia, )' tras haber realizado ambas
autopsias con el mismo cuidado e interés (en principio nada nos hacía pensar en su falsedad), consideramos que el miliario de Avcllaneda es falso,)'
que tal falsificación debió llevarse a cabo a finales
del siglo X1X o principios de éste (en 1908 ya se
tienen noticias de su existencia), y bien podrfa haber salido dc las mismas numos que hicieron el de
Ocharán, cuya falsedad CST~ demostrada fehacientcmente por el testimonio de la familia que lo poseeM •

Germallico mox(illlo) Dacico max(imo)
Sarlllatico J11l/x(imo) p/rjincipi ivelllwis
/if(io) d(omini) lI(os/ri)
10 Imp(era/oris) G(aii) /tlli Veri MO.l"imi"i P(ii)
Fe/(ids) Aug(lIsti)
I'ias el poJl/es tempore ¡'et/{stalis
COl/lapsos reslilllenmt
CUral/(le) Q(lIill1o) Dedo Leg(a/o) ol/g(l/sto
mm) pr(o) pr(aelore) c(larissilllo) ~'(iro)

N,O 269, l\·IILlARIO DE OCIL\R,tN, ZALLA
(VIZCAYA)

e) Bibliografía.

1. Historia del miliario

- Directa.

a) Lugar, año ycircunstlmcias del hallazgo.

Rodríguez Colmenero, A. y López Rojo, M.
1979,209-210, fotografías, (Rodrígucz Colmenero, A.)' Covadonga, M. 1981, 139-142, fotografías;
Gorroehategui. J.}' Yarritu. M.J. 1984, 128-129;
Maiianes, T. y Solanll, J.M. 1983, 120·121. nO 50;
Ibidem, 1985, 175-176, n° 50).

En 1979 A. Rodríguez Colmenero y M. López
Rojo publicaron lo que ellos cre)'eron era un miliario auténtico, localizado en el jardín del chalet
de la familia Gardoqui en Ocharán. En 1981, A.
Rodrígucz Colmenero y M. Co\'adonga, ya mejor
informados, plantearon dudas sobrc su autenticidad, aunque señalaban: «No obstante, no queremos pronunciarnos definitivamente porque las razones que abogan por su autenticidad son,
asimismo, de bastante peso, aunque sean mtis sólidas las conlrariasl>;~. Nosotros queremos confir·
mllr de una vez por todas la falsedad de este milia-

Rcferencial.
Rodríguez Colrnenero, A. 1979, 122.
N,0210. MJLlARIO DE MAZARRÓN

(J\.IURCIA)

1. Historia del miliario

En principio pudiera pensarse que se trata dc
un verdadero miliario al que algún enfervorizado
erudito local, como Fray Pedro Morote, por ejemplo, hubierll al1adido las referencias geográficas

795. Ya :'lañanes r Solana (1985. p. 175, n" 49) inlu)'eron
la fnLsedad del miliario.
796. Rodrfgu~l Colmenero. A.)' Co,·adonga. M. t98t,
141.
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de las últimas líneas, pues la ordenación del formulario es correcta. Ahora bien, si atendemos al
número de millas recogido podremos observar que
es el mismo que presenta el miliario de Augusto
conservado en Larca, lo ellal despeja a nuestro entender cualquier dudR acerca de IR autenticidad de
este miliario: se trata de una burda copia de ese
miliario (n° 24), a la que se le ha añadido el nombre de dos ciudades de la comarca }' el verbo referente a una restitución, muy temprana por cierto.

N. G 272. J\llL1ARIO DE VILLA REJO (CUENCA)

1. Historia del miliario
La inscripción, falsa a todas luces, está plagada
de errores, tanto en lo que se refiere a la filiación,
a la asignación de cogl/ominn ex "ÍI'/lIIe que nunca
detentó Adriano, a la no coincidencia de los títulos
políticos, como a la referencia viaria que es propia
de un erudito falsario y poco versado, por cierto,
empeñado en situar (mima por estas latitudes.

3. Análisis epignífico
a) Texto.

Según Belda.

3. Análisis epigráfico
Según (1L.

a) Texto.

Imp(emlOr)· (nesnr dil'i
f(ifills)' AlIg/lSf1/S co(n)s(lIl) XI
tribullic(in)· poles/(ate)·

>.1 //

imp(ertltor)' XJllI· pomífex

5 lIIoxíl/l/lS'

ti

lmp(emtor)' Cncstl'· d(il'i)· Nen'ae

LI/cento

Traitllli· (/(ilirls)' Nerl'ae ·//(epos)·

E/ioCl'octllll' XXVlIlm(ilia)' p(asslII//II)'

Hadriaul/s· Traial1l1s· Aug(ustrls) .

resl(ilrlit)

DaóclIs /I1a.rimlls 8ri/al/

5
e) Bibliografía.

llicllS

llIaXilllflS GerllltllJicl/s

maximus pOllfijex IIIl1xilllllS

- Directa.

/rib(/Ulidtl)· por(eslare) ·lllJ· imp(eraror)'
llll· co(ll)s(lIl) ·1llJ·

ClL n, 467*. Belda, C.1975, 271.
- Referencial.

p(ater)' p(atrine)· a· Cel'lillltl . m(ilitl) .
p(tlSSlIlIlII) D· X·

Morote, P. 1741,67. Esprn,J.1953, 16-17.

restitllil' impensa' slla
N/271. MILIARIO DE TOTANA (MURCIA)

e) BibliograUa.

1. Historia del miliario

- Directa.

Sirva en términos generales lo dicho en el caso
anterior, y añadamos en particular que éste comete incluso el olvido de ulla teórica segunda línea
en la que debería instalarse el cognomell Al/glIsIIIS y el consulado. Es una cormpción del miliario
augústeo nO 23.

Valenzuela, J.B. Ms, f.l, (Doni, J.B. 1731, 2,
83; Muratori, L.A. 1739-42,451,2; Ponz, V 1788,
XVlll, 94; Masdeu, J.F. 1788, V, 288-289, n° 236;
MarlÚlez Falero, J,F. 1805, 12-13; Risco, M. 1859,
XLII, apéndice. 345; CIL 11, 465*; Rada }' Delga~
do, J. de D. de la, y Fita, F. 1899, 140; Valero, B.
1899,173-174; López, M. 1949,29; Rodríguez Colmenero, A. 1982, 232-233, n 83 (lo da como conservado en el Museo de Segóbriga); Palomero, S.
1987,79-80).

3. Análisis epigráfico

G

a)Texto.

Según Belda.

lmp(emtor)' (aes(ar)· dM· f(ilills)·

- Referencia!.

trib(lmicia)· pores(a/e)· XVI·

Palomero, S. 1983,252-253.

imp(era/ol)' Xlii· pOlllijex
/l{nximlls, resti/ltit
5 Lnrissa· Ctlrll!ngill(em)·
N.0273.I\f1UARIO DEALCONCHEL (CUENCA)

XXXIll· m(i1in)· p(nsslllllll)'

1. Historia del miliario
La inscripción es tan falsa}' tan torpe o más
que la anterior; pertenece al mismo falsario, que
en este caso introduce la ciudad de MUlldtl en su
particular Geograffa histórica.

c) Bibliografía.
- Directa.
Belda, C. 1975.294-295.
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3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Según CIL.
N: 275.lNsCRlPCIÓN DE l.,\ CARLOTA
(CÓRDOBA.)

Imp(era/or)' Cnesnr· d(ivi) . Nervae

l. Historia de la inscripción

Traia"i .f(ilius) . Nen'ae 'lI(epos)

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Hadrianus Traimms . Aug(ustlls) .
DaciCIIs /11oximlls Britml

Esta inscripción de puente, que no miliario,
fue descubierta hacia 1788 en el arroyo de Gualmasón, cerca del pueblo de La Carlota, y no de la
Carolina como habían recogido todos los autores
que se habían ocupado de la misma. Evidentemente no se trata de un miliario, pero el error de localización, y la poca claridad en su clasificación nos
llevan a incluirla en este apartado.

5 lliCIIS maxillllls Germanicus
maxilllllS pOl1lif(ex) moximlls /rib(lInicio)
po/es(ole)ll . cO(Il)s(II1)Il •p(oler) . p(a/riae)·
prae/er qllOIll
qllod provillciis relllisit decies
IIovies centella miflia 1/

b) Lugar de conservación)' autopsia.

10 sibi debila a Mmula elflrll'io

Museo Arqueológico de Sevilla. No la he visto.

sigila ad Cer/il/ltlJl I/sqlle

XX,

/I/(ilia) . p(assl/llm) . p(ec/11/io) s(lIa) ,
res/i/lliI ?

2. Descripción ffsica
a) Soporte.
- Descripción.

c) Bibliografia.

Se trata de un bloque toscamente paralelepipédico de mármol negro, con la inscripción enmarcada por un campo epigráfico moldurado.

-Directa.
Valenzuela, J.B. Ms, f.1, (Do ni, J.B. 1731,2,
82;
Muratori, L.A. 1739·42, 451,1; Ponz, V.
1788, xvm, 94; Masdeu, J.E 1788, V, 297, n° 248;
Mart(nez Falero, J.F. 1805, 12-13; Risco, M. 1859,
XLII, apéndice, 343; CIL 11, 464*; Rada y Delgado, J. de D. de la, y Fita, F. 1899, 139; Valero, B.
1899,174-175; Palomero, S. 1987,79-80).

- Dimensiones.
175 cm. de altura, 50 de anchura,)' 30 de grosor.
3. Análisis epigráfico

a) Texto.

- Referencial.

Según Fernández Chicarro, C. y Fernández
Gómez, F.

Palomero, S. 1982, 111. Ibidem, 1983,252-253.

N,· 274. «MILIARIO» DE lBRlLLOS

(BURGOS)

Imp(era/or)· C(ae/sllr' Vespas
¡fllIIIS' Al/g(l/sIl/s)' pOlllif(ex)

1. Historia del «miliario,.

max(illllfs), Irib(lIlIicia)· pot(esra/e)'

a) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

X·

imp(eraror)
XX. co(lI)s(III)· IX· p(mer)· p(mriae)' censor

A la salida del pueblo de Ibrillos, junto a la
báscula, se encuentra una columna con basa de
221 cm. de aHura y 52 de diámetro, rematada por
un prisma piramidal. El fuste de la columna está
formado por una serie de tambores de distinta altura cogidos con cemento. Evidenlemente no se
trata de un miliario, por lo quc es necesario poner
fin a la idea de J.M. Solana de que pudiera «corresponder a un mojón anepigráfico»m.

5 viam ol/g(lIs/om)' ab· lallo
ad· Ocemwm' refe
cir· pOli/es' fecit
I'eteres restituir

c) Bibliograffa.
- Directa.

b) Lugar de conservación y autopsia.

Masdeu. J.F. 1800, XIX, 71·72, na 1434, (CIL
I1, 4697, /LS, 5867.ILER, 2018). Campos y Munil1a, M. de 1892, 66-67. na 239, (Fernández Chicarro, C. y Fernández. Gómcz, F. 1980, 132-133).

111 s;/u. Lo vi en en marzo de 1986.

- Referencial.
Fita, F. 1901 A. 460. Sillieres, p. 1981 A,270.

7fJ7. Solana, 1.'-1. lfJ78,268.
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4. Cronología

b) Complementos.

La inscripción se fecha dc fornHI precisa entre
el 1 de enero del año 79 }' el 23 de junio de ese
mismo año, día de su mucrle; en ese período detenló su nO\'eno consulado''''.

Numerales barrados.
e) Bibliografía.

Grutero.1. 1707, 1019, nO S, (Fincstres, J.1762,
37, n" 12; Albiñ<lll<l, J.F.)' Bofarull, A. del, 1849.
303-304,"' 199).

N.O 276. MILIARIO VE n:RRACINE (LACIO)

4. Cronología
L Historia del miliario

Este miliario se d<lla cntre ellO de diciembre
del 108 y el 9 de diciembre del 109, pedodo de
tiempo durante el cual Trajano desempeñó la Tribunicia Potestad por decimotercera vez"'1•

<1) Lugar, año y circunstancias del hallazgo.

Este miliario perteneciente a Trajano fue redu·
cido erróneamente por Grutero a la ciudad de Torraco, cuando en realidad correspondía a la localidad de Terracine en el Lacio''''. Ya ellla Corrigenda
de su gran obra aclara Grutcro la confusión geográfica, pero esta corrección pasó desapercibida a
algunos escritores de los siglos XVlII y XIX, que
sumaron cste miliario a los conocidos en HispaniaM •

5. Comentario

Epigráfico.
- Disposición dcl formulario.
La Nominación introduce el cognomen lIarico,
}' la Tilulaeión el tíHllo de impernwr, elementos
ambos no utilizados en las oficinas epigráficas de
los miliarios tarraconenses. La referencia \'iaria
también es ajena a las fórmulas hispanas; en eUa se
explicita el material empleado en la conslrucción
de la calzada~ }' el pago a cuenta del fesoro imperial de los gastos derivados.

b) Lugar de conservación )' aulopsia.
Desaparecido.

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Según Grulero.
6.INSCRlPCIQNES VIARIAS

/mp(er{//or)· Ca('s(ar)

divi· Nerl'ae
N.O 277. LÁPIDA DE SmESA, HJ.;CHO (HUESCA)

¡¡¡¡liS' Nenia

Trairmus· AlIg(IISIIlS)

Fig.111

Lám.CX1I

Mapano38

5 Germfl/liCIIs

Dacicus [. pOIl/(ifex)' max(iIJUls)j

1. Historia de la lápida

rrib(llllicia)· por(estnle)' xm
imp(erator)' VI· cO(I1)s(//I) , V· p(fller) '

a) Lugar, año)' circunstancias del hallazgo,
No conocemos el lugar exacto en el que esta
inscripción cumplió su papel durante el Bajo Imperio, a pesar de ser conocida ya en el siglo XVI
gracias llla pluma de 1. Zurita. Labaña ya llegó a
\'crla sirviendo de ..credencia do Altar mor. a mao
esquerda está hua pcdra prolongada, escripIa con
Letras Romanas mal talhadas... "~, En una época
que tampoco podemos precisar se reutilizó la lápida dándole la vuelta y grabando en su re\'erso una

p({//rioe)
XVlI//· silice

,I¡lO SilO'
.peclIl1ill
strm'll
L

~

__'

798. Cagnal, R. 1914.lli9.
799. Grulero, J. t707. 1019. nO 8.
800. Jb¡dcm. 1191. «"OSI DacicI's \"l:~U 6, ruerol in marmo·
re Terradncnsi (ma1c noslcr Slipes Tanaconae posuil) Ponl
Ma.~ ila enim Sim10ndlls, qlli lidil. alfirmalqlle lincas iIIas infcrimes sex csse rudi characlcrc, ac longo posllempere adic(las.
fine lamen ICClii haberi adhllc PPP FFF.

UIJ
DDDNNNFfFLLL
THEODOS10 ARCADIO
ET HONORIO PPP
SHLPERAVGGG
BONO REIPVIl
NATlS

X

IMPCAES
D1VI NERVAE
RLlVSNERVA
TRAIANVS AVG
GERi\IANICVS
DACICVS
TRlB POT >'111
1}.IP VI COS V P P
XVIII1 SILICESVA PECVNIA
STRAVrr

EVVoll\'l'crii ~chcdis Grulerus•.
801. Cagnat, R. 1914, 19~. Calabi, l. 1983. ~81·482.
802. Ulpiano. DigeJ/Q, XLlIl, 11, 1,2; L1V. 41. 21. Dalos

lomados de Che,·alier. R.1972. 95.
803. Labaila.J.B. Hi9S,31.
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3. Análisis epigráfico

escala horaria para que sirviera de reloj de sol en
el muro sur de la iglesia de San Pedrol<}l. Seguramente en este momenlo la hípida debió ser repicada para encajarla mejor en la fábrica del muro.

a) Texto.
~-------,

domini el princip/ii lIostri'
Magni Maximi l'ieto/riossisi!11iJ
seJllfJf;r Augllsli
AlltOllills JHaxilllinll/s. d- --J
5 Nova{e! pral'illciae Ma{ximae}
pril1ll/s consl/laris e{1 mllfa}
praeses viam ad flf/lIcesf
rupibus famosam ia{m fluvi}
olibus aquis pem·am {- - -}
10 conphmavi solo pac~llloJ
perdomito al'e!SO {Ilumine}
il/llJ/daliolles solir/is - --}
[rmll

b) Lugar de conservación y autopsia.

Ya en la década de los 50 la lápida aparece
guardada de nuevo en el interior de la iglesia monástica. Ha)' día se halla sujeta mediante tres grapas de hierro al entrepaño del primer tramo de la
nave en el muro norte, sobre un altar en desuso.
La vi en abril de 1986.
2. Descripción ffsica
a) Soporte.
- Descripción.
Se trata de una planchll de mármol blanco de
forma rectangular. La superficie esta bien pulida,
aunque ha recibido abundantes rayaduras y abrasiones.

c) Bibliogmfía.
- Directa.
Zurita, 1. Ms. f. 57 B; LabaJia, J.B. (reed.)
1895,31, (Galia)', J. 1946,208). Doni, J.B. 1731,2,
25; Muralori, L.A, 1739-42,465,5; Donato, S.
1765,2.219; Suman, M. Ms; Casaus. A. Ms; Masdeu, J.F. 1800, XIX, 141-142, n° 15l5; eIL II,
4911, (RE XIV, 2546); Bel¡,án, A_ 1954 A, 132138, folograffa, (HAEp 4-5, n° 492; Lostal, J.
1980,16-17)_ 0", A_ d', 1956, 693-700, (AE 1957,
nO 311). Ors, A. d', 1959, 372-374, fotografía,
(lLER, 1998). Chastagnol, A.1965, 284-286, falogmfía; CAE.Huesca, 1984. 105. nO 148; Magallón,
M.A. 1987, 117-119, fotografía. Arce, J. ]988,216219.

- Dimensiones.
79 CllJ. de altura, 57,5 de anchura, y 6 de grosor.
b) Inscripción.

- ESlado de conservación.
El campo epigráfico ocupa la pllrte centra! de
la cara anterior de la lápida, con un margen por la
parte superior de unos diez centímelros, )' otro inferior de unos veinte. La inscripción ha perdido la
parte fina! de todas sus !fneas (excepto la de la 1.3),
a causa de la abrasión sufrida probablemente
cuando fue transformada la pieza en reloj de sol.
La grabación es superficial, pero a bisel, y se lee
sin dificultad. Se trata de una Capital Cuadrada influida por la escritura actuaria!lD.

- Referencial.
Marchetti, M. 1917, 281. Blázquez, A. y Sánchez Albornoz, C. 1920, 17. Arco, R. del, 1942, 65
)' 327. Beltrán, A, 1955, 133-134. García Moreno,
L.A.1981,35-37.

-Medidas.

4. Cronología
La inscripción de Siresa fue consideradtl durante mucho tiempo como un miliario del tiempo
de los Antoninos, fruto de una mala lectura del
nombre Alllonius; incluso se alribuyó a algún otro
emperador como Pupieno"oI. Fue Marchetti quien
en 1914 identificó a Magno Máximo en la inscripción!<ll. El texto carece de elemento cronológico
alguno que nos permita precisar el ya de por sí
exiguo gobierno de Magno Máximo. La presencia
del consular Amollius MaximiJll/s lampoco ofrece
ningún dato nue\'o en esle senlido!'~. El único ele-

• Campo epigráfico: (42,5) x 50,5 cm.
• Número de líneas: 12.
• Altura de las letras: 1.1: 3,8-2,8; esp: 1,1·0,7;
1.2: 4,0-2,7; esp: 1,1-0,1; 1.3: 3,6-2,7; esp: 1,6-1,0; 1.4:
(3,4)-2,7; esp: 1,1-0,5; 1.5: 3,7-3,2; esp: 1,2-0,6; 1.6:
3,5-3,0; csp: 1,3-0,4; 1.7: 3,7-3,0; esp: 1,2-0,8; 1.8: 3,53,!; esp: 1,0-0,5; 1.9: 3,9-3,0; esp: 1,3-0,6; 1.10: 4,13,1; esp: 1,2-0,3; 1.11: 3,6-3,2; esp: 1,2·0,5,1.12: 4,02,9 cm.

806. Blázquel, A.}' Silnebez. A1bomoz, C. (1920. 17), YR.
del Aleo (19~2. 65) lo consideraron un miliario de algún Anlo·
nino. Fue Masdeu (t800, XIX. 141·142. nG 1515) el que lo atri·
buyó a Pupieno.

804. Sunlan anot6 en su

manU~crilo que la lápida e~laba
una piedra cuadrada. que ahora sin'e de cuadraBle en In
pared principal y melidional de la iglesi~ de s. Pedro~. (el.
CIL 11, 4911). A. Bellnln (1954 Al fOlografi6 el reverso de lo
lápida.

~en

807. Marchctti, M. 1917,281. Dalo lomado de Beltrán, A.
19.'>5,133, nola 4.

80s. D·Ors inlen\a una preci~i6n cronológica reslilurendo
la 1.3 con un rOJ ¡/mm/. algo que a la ,·isla de la lápido no u pa.
sible manlener par má~ liempo, pues la 1.3 eslá complela.

805. HüLmer, E.I885, LXXXII. Cólgnal, R. 1914.11-22.
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mento que, en nuestra opinión, podría precisar la
fecha de esta lápida sería la no comparecencia de
Flavio Vrctor, el hijo asociado al gobierno desde el
aiio 384 y que aparece entados los (escasos) miliarios que conocemos de Magno Máximo"JJ. Si la
apreciación fuera correcta, se dataría entre un momenlo indeterminado del 383 y otro del 384. En
todo caso, la datación amplia iría entre el 383 )' el
28 de julio del 388, fecha de su muerte en Aquilea,
tras la derrota que Teodosio le infringe en Poeto-

mento epigráfico. Qucda c111ro que no se refiere ni
a Gal1aecia (como leyera HUbner), ni A la Mal/rifalIia (Tingitana o Cesllriense y Sitifense como creyeran Beltrán y D'Ors respcctivameute). La lectu·
ra correcta del final de la 1.5 es simplemente Ma...,
y en base a ella Chastagnol propuso una restituclún mucho más ajustada), acorde con el lugar del
hallazgo: Novae provincine Ma['rilllnejm. Nosotros
estamos de acuerdo con tal idea, pues cs un hecho
comprobado en la Galia donde Magno Máximo
creó una nueva provincia que llamó Maxima SeIlolline,l). Es licito suponer que el usurpador, pero
sonaje nalurlll de la Tarraconense'l', quisiera hacer
algo parecido aquí convirtiéndose cn el epónimo
de su tierra natal, al tiempo que la elevaba al rango consular. Otra posibilidad que se ha barajado, y
que no afecta para nada al nombre de la provincia,
es la de una subdivisión de III parte interior de la
Tarraconense que pasarfa a tener el nombre de su
creador'llS.
Sca como sea, la voluntad polílÍca del acto es
innegable,}' por la misma razón la nueva denominación duró tan poco como su mentor, el cual sufrió damnalio memorine tras su enfrentamiento
con Teodosio.
La tercera parte es la de mayor dificultad a la
hora de la rcstitución. pues no obedece a ninguna
estructura protocolaria, ni a ninguna actuación pública reglada: describe la precaria situación en que
se encontraba una vía de montaña, y las obras que
en ella se hicieron para restaurarlll de un modo definitivo.
Epigráfico (Ordinario).
- Estructura externa.
A la inscripción, que conserva todas sus líneas,
le faltan en cambio los finales de casi todas ellas.
Se ordena por un margen izquierdo que viene a
coiucidir cflsi con el borde mismo del soporte. El
margen derecho no se conserva, pero podemos
asegurar que no era rectilíneo, pues venía condicionado por los bloques que forman el texto y por
el deseo de claridad compositiva del orrlil1(1(or.
- Disposición del formulario.
Como ya hemos dicho más arriba, se pueden
distinguir en la inscripción tres partes de las que
sólo la primera tienc la categorfa de formulario.
La segunda explica más la elevación de rango de la
nueva provincia que la de su gobernador; }' la tercera es una explicación compleja de la labor realizada sobre la vía. No hay ni una sola abreviatura. y
no se dejan espacios en blanco entre palabras.
Viario.
La inscripción es una de las últimas menciones
a la red \'iaria Tarraconense, y de momento la única referida a los pasos centrales del Pirineo, que
son recogidos por las fuentes clásicas (//. Anf., 452,
6-453.3 y An. Rav, IV, 43, 309,3-309,11): el del
Somport por el valle del Aragón, y el del puerto
del Palo por el valle del Aragón Subordán&l~.

l'ioslo•

5. Comentario

Sobre la restitución.
Intentar la reconstrucción de un texto tan poco
sujeto a formulario como éste. es una tarea difícil
a pesar de estar convencidos de que no faltan muchas letras, pues las lfueas no llegaban hasta el
borde derecho del soporte por razones evidentes
de ordilla/io: en primer lugar, el apartado dedicado
al emperador-usurpador emplea las tres primeras
lineas, ocupando la tercera s610 medio renglón, 10
cual evidencia un deseo de claridad en la disposición. El bloque correspondiente al gobernador
de la provincia se distingue perfectamente del anterior. iniciándose en la cuarta Hoea. Otro dato
que nos permite penSDr en una distribución algo
más elaborada que el simple consumo de los renglones, es el hecho de que, excepto en la 1.9, no
hay división de palabras, y todas las lfneas se inician con palabra complcta. Por ello consideramos
poco acertado el tratar de hacer una restitución
supeditada al nlÍmero de espacios que caben en la
zona abrasionada'll.
Por otro lado, nuestra autopsia pretende fijar
de una vez por todas una lectura correcta y poner
fin así a un número de crrores dcbidos a malas lecturas, hechas a veces sobre fotografías, y que han
dado lugDr a teorías)' disquisiciones, profundas y
documentadas, pero falsas y peregrinas por un
simple fallo de base.
El texto consla de Ires partes claramente difercnciadas: 1-: El formulario del emperador-usurpador Magno Máximo. (ls. 1-3).2': El formulario del
gobernador de la provincia. (Is. 4-7). 3': La descripción del estado ruiuoso de la vía }' el consiguiente arreglo de la misma (Is. 7-12).
La primera no presenta ninguna dificultad de
restitución, pues se adapta bien a los formularios
usados en la época. Incluso en las lecturas más antiguas la primera línell llparece complcta, y la segunda mantiene el grupo ... mi, que conviene muy
bien con el grado superlativo del eprteto carIado
con el que acaba la línea.
La segunda ofrece, en cambio, una mayor dificultlld, sobre todo en 10 referente al nombre de la
provÍJlcié'l, que para mayor incollveniente no aparece citada en ningún otro documento o monu&09. En Africa: C1L Vlll.12076; en la Narlmnense; K<5nig.
[.1970. nG '266b: en Cerdeíla: SOlgiU. G. 1961. n" 370. l' en 13 ZO'
na cenl!fll de l1alia (regiolles IV}' V}: Donali. A. 1974, n" 59)'
16 (1).
810. Cagnal, R. 191-1. '2-17·1-18.
811. Beltrán. A. t954 A. 135.

812. Chaslng.ool. A.1965. 286. Garda Moreno. L.A. 1981.36.
S13. C/L XJII, !nI. er. Garrido. E. t9~. 253·256.
S14. Palanque.1. 1965,155. nola 4.
S15. Arre. 1. 1982,43-14.
816. Mng3lJón. ~LA.1987.1l7·J19.
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1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

En esta operación hemos procurado ser profundamente analíticos, ya no sólo por razones de
método, sino porque puede ser un medio de descubrir diferencias entre miliarios pertenecientes a
talleres distintos, y delimitar, en suma, lo que G.e.
Susini definió como «oriuonte epigrafico»ill, término que reedita el de provincia escritoria acuñado por los paleógr¡¡fos.

DE LOS FORMULARIOS
Cuando se estudia un conjunto de miliarios en
cualquier parte del Imperio Romano se hace c\'idente un hecho: el de la variedad de sus contenidos epigráficos. Es esta una variedad amplia que
se manifiesta sobre todo desde una perspecfh'a
diacrónica, aunque también es observable en un
mismo momento histórico. Es más, II un mismo
emperador ---<lenlro de una área geográfico-admi-

El riesgo que corre una clasificación de este tipo lo aportan, lógicamente, los miliarios desapareo
cidos, de los que no siempre se tiene la certeza de
que han sido bien leídos.

nistrativa de tipo medio, como una Provincia o un

convento- corresponden miliarios con formularios diferentes.

Una vez enfrentados a la necesidad de reducir
las inscripciones miliarias a sus elementos básicos
hemos podido apreciar que [os ejemplos comprendidos en el ámbito de nuestro estudio no colmaban obviamente. todos los casos posibles y constatables en otras regiones del lmperio Romano.
Tratar de alcanzar un conocimiento total de todos
los miliarios del Imperio es una tarea que se esca·
pa a nuestras posibilidades, por lo que hemos ex·
tendido nuestro análisis únicamente a los miliarios
de Hispania, para tratar de alcanzar así un mayor
conocimiento en cuanto a formularios se refiere.
Por otro lado, la clasificación de tipo analítico que
proponemos permite, en su caso, la adición de nuco
\'os elementos no contemplados en este esmdio.

En principio un formulario consta de dos conceptos básicos: la Fórmula Imperial, en la que se
desarrolla la Nomim'lci6n y la Titulación del emperador (o del magistrado republicano), y la Infor·
mación Viaria que, a su vez, puede estar formada
por \'arios elementos más o menos indicativos.
Pueden darse casos en los que falte uno de los
conceptos básicos, como por ejemplo en los llama·
dos miliarios honoríficos, que carecen de Información Viaria, o los republicanos más antiguos que
carecen de Fórmula.
Sin entrar ahora en el análisis de la Fórmula
Imperial, salvo para hacer la distiJ1Ción del caso
gramatical en que se expresan, o pilO!. saber si cl
nombre del emperador Vil acompañado del dc algún coemperador o del de algún heredero, pode·
mos vcr como la Información Viaria, por sí sola,
genera Ullll taxonomía compleja, ya no porque los
miliarios de los conventos estudiados sean especialmente ricos (que no lo son), sino por la combinación que de los distintos elementos se puede llegar a hacer, dando lugar de esle modo a fonnularios
que mantienen una cierta unidad dentro de la va·
riedad. Este hecho nos ha llevado a introducir dos
niveles en la clasificación, de modo que no se pierdan las semejanzas de especie entre los diversos
géneros.

Como primera conclusión podemos avanzar,
sin embargo, que la adición de los tres conventos
occidentales de la Tarraconense y las otras dos
provincias de Hispunia no ha supuesto un aumen·
to considerable de elementos básicos a los ya utilizados en los formularios de la Tarraconense orienlal, En cambio, una mayor riqueza combinatoria
de csos elementos ha hecho aumentar considerablemente el número de formularios constatados en
el lluevo territorio.
817. Susini. G.c. (968.69.
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ELEMENTOS BASICOS CONSTiTUTIVOS
DE LAS INSCRIPCIONES MILIARIAS
CONOCIDAS EN HlSPANIA:
Fómmla I/l/perial del emperador (AI'G)

IVO/JIillalú'o IA(II)

Fórml/la Imperial del emperador (AVG)

Da/il'O

IA(d)

Fórmula l/l/puial del coemperador (AI/G) Nomillalil'O

l8ln)

Fómlllla Imperial rM coempmlflor (A I'G) Da~l'o

lBld)

F6mmla Imperio! del !luedero{s} (CAES)

Nominalko

¡Cfu)

Fómlllla Imperiol d..lltemlero(s) (CAES)

Dariro

ICld)

Fór.lmp. coemperador J' /¡effllero(s)

DOtil'O

iDld)

Nlílllero de mi/lllJ ala ciudad más proxima

2A

Número de millar al cap"ll'ille

28

Nombre de la(s) cilldad(rs)

Ablmiro

JA

Nombrede la ciudad

Awsatil'o

J8

Nombre de la 1'(0

MODELOS DE FORMULARIOS
EN LA TARRACONENSE ORIENTAL
(Figs. 112, 113 Yll4)
1").28.
Número de millas al caprtlviae.
2'). lA (,,).
Fórmula Imperinl (en 1/0Illil1aliI'0).

3'). lA (>0), 2A.
Fórl/lul(llmperiaf (ellllominatil'o).
Número de mil/as (1 1(1 ciud(ld más próxim(l.

4°). JA(n), 2B.

'"
48

Capllr el renllillllrl'ioe
I'trbo(rJ

5A

l'erOO COll complemrlllo

58

Frare rxplicolil'a de la situaci6n

5C

Legado ellrorcado de lor lrabajor

Fórmula Imperial e ir sustituyéndolo paulatinamente m por el dativo, con lo que la Fórmula Imperial se convierte por sr misma en una inscripción
honorífica, independiente de que lleve (ras de sí
Información Viaria.

Ablatil'O

Legión C011J/rllc/ora de la I'ío

Fómflll(l (el/nominativo).
Número de millas (11 copUI I'iae.

SO). IA(lI), JA, 2A.
Fórl/l/lfnlmperial (en nominativo).
Nombre de In cil/dad (en ablmil'o).
Número de millas (1 (a ciudad más próxim(l.

6') 7A!,,), 38, 2A.

6

Fórmlllo Imperial (ellllomin(l/ivo).

7

Nombre de 1(1 dl/d(ld (en abl(lril'o).
Número de mil/(ls 11 1(1 ciudatl más próxima.

Epite/os loudnlorios pm'iora la FT.

Da/il'o

lA

Epitelos /lmdn/orior Iros la F.I.

Dalil'O

88

7'). lA!,,), 4A.
Fórmula Imperial (en nOlllil/(I{ivo).
Nombre de /a I'fa.

Esta c111Sificllción analftica, como es lógico, dice bien poco acerca de la realidad concreta de los
modelos de formularios existentes en la zona de
nuestro estudio, y de liisp(llli(l en general. No obstante, será con esos elementos con los que podremos sintetizar los diversos tipos o modelos de formularios que conforman la epigrafía miliaria de la
Península, La clasificación que proponemos ha
tratado de alejarse lo menos posible de aquella
que formulara el insigne profesor Cagnat a principios de siglo. Sin embargo, hemos de señalar que a
pesar de ello las diferencias son superiores a las semejanzas, tanto por los criterios tenidos en cuenta
paTilla creación de un modelo, como por el significado derivado del uso de diferentes casos gramaticales'I'. En este sentido no estamos de acuerdo en
considerar que el empleo del nominalivo haga referencia a ulIa "fa del CIIrsl/s pflbliclIS, y que el del
dativo indique la colaboración de las ciudades por
donde pasllba la vía. Bien al contrario creemos
que se trata de una tendencia general, observable
en todas las offkillae, de abandonar ---en momentos diferentes eso sí- el uso del nominativo en la

8'). lA 1"), 4A, 2B.
F6mlllla Imperial (en nomill(llil'o).
Nombre de la I'ía.
Número de mill(ls al capllll'i(le.
9°). lA (11), 5A.
Fórmlllo Imperial (el/nomin(llivo).
Verbo(s).
10°). Iti (11), 5A, 3A, 2A.
Fórmula Imperial (eIlIlOllliIWlil'o)
Verbo.
Nombre de la ciud(ld (en ablaril'o)
Número de millas a 1(1 cillllad mns próxima.
JI'). lA 1"), 58, 3A, 2A.
Fórll1l1lo Imperial (eIlI/OllIiIWIiI'O).
Verbo eOIl complelllemo.

&19. Dicha suslilución se produce sobre todo a lo largo lIel
siglo")' primera mi'~d del siglo IJJ. p~r10d0 en el que es fre·
cuente la rot:xistcncia de rormularios e~prcs~dos en nonlin&li·
\'0)' dali\·o.

818. Cagnal, R. 19l'¡. 272·276. Calabi, 1. 198),285.
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Nombre de la cil/llad (en abla/ivo).
Número de mil/as a la ciudad más próxima.
72"). lA ("), SC, 3A, 2A.
Fórmula Imperial (el1/lOlIIilla/ivo).
Frase explicativa de la silllaciólJ.
Nombre de In ciudad (en ablatil'o).
NlÍmero de millas a lo(s) ciudad(es).
73"). lA (n), 7,2B.
Fórmula Imperial (en /1omilla/il'o).
Legión constructora de la !'ía.
Número de millas al capu/I'iae.

24"). 1AC(d), 4A, 2B.

Fórmula Imperial (ell da/il'o).
Fórmula del heredero (en dllfil'o).
Nombre de /al'ía.
Número de millas al capull'iae.
25'). IAC(d), SC, 6.

Fórmula Imperial (en dOlivo).
Fórmula del heredero (en datil'o).
Frase explicatil'a de la si/uación
Legado encargado de los trabajos (el! abIOlil'o).
26'). 1C(n).
F6mmla del heredero (el/ nomilla/ivo).

14"). IA(d).

Fórmula 1mperial (en da/illo).

27").IC(d).

15"). lA(d), 3A, 2A.

Fórmula del heredero (e/l tiativo).

Fórmula Imperial (en dmil'o).
Nombre de la ciudad (el! ablalillo).
Número de milfas a la ciudad más próxima.

28"). IC(d), 8B.

Fórlllula del heredero (en dativo).
Epíletos lamIa/arios Iras la Fórmula Imperial.

76").lA(d),4A.

29'). BA, lA(d).

Fórmula Imperial (en da/il'o).
Nombre de /0 via.

Epl/elos fallria/orios prel'ios a la Fórmula 1mperial.
FórJllula Imperial (en dativo)

l7").lA(d),8B.

30"). 8A, lC(d).

Fórmula Imperial (el! datil'o).
Epi/e/os laudatorios Iras la Fórmula Imperial.

Epl/etos lauda/orios prel'ios a la FÓI'II1ula imperial.
Fórmula del heredero (en dativo).

18").lAB(d).

Fórmufa Imperial (en datil'o).
Fórmula del coemperat/or (en datil'o).

1'). 2B.

19"). IAB(d), 4A, 2B.

Fórmula Imperiol (en dativo).
Fórmula del coemperador (en da/il'o).
Nombre de IOI'ía.
Número de millas al cap/l/I'iae.

Número tle millas al 'capull'iae'

Es el formulario más simple y más anliguo al
mismo tiempo que conocemos, no s610 en la Tarraconense, sino en toda HispaJlitl. Carece de cual·
quier otra mención referida a Nominaciones o in·
dicaciones viarias. No se señl1lan, si quiera, la
siglas de medida (/JI p). Se trata de un modelo re·
publicano muy antiguo, que hemos situado en el
tercer cuarlo del siglo TI a. C. Ejemplo: W 1.

20").lAC(,,).

Fórlllulaimperial (ennominalil'o).
formula del heredero (el/llominativo).
21"). IAC(,,), SC, 6.

2'). lA (11).

Fórmula Imperial (en nominativo).
Fórmula del heredero (en nomilla/ivo).
Frase explica/iva de la situación.
Legado encargado de los trabajos (en ablatil'o).
22'). IAC(n) SC, 6, .lA, 2A.
FÓn/lUla 1mperial (ellllominativo).
Fórll/ula dellleredcro (ennomilla/h'o).
Frase e.\plicaliva de la sil/lUción.
Legado ellcargado de los trabajos (ell ablalil'o).
Nombre de la ciudad (en abla/il'o).
NlÍmero de millas a fa ciudad más próxima.
23').lAC(n) SC, 6, 4A, 2B.
FÓfll/llla Imperial (ellIlOmillalil'o).
Fórmula del heredero (el1/10millariI'0).
Fmse explica/il'a de la si/uación.
Legada encargado de fas trabajos (en ab/a/h'o).
Nombre de la 1'(0.
Número de mil/as al el/pUf "iae.

Fórll1u!almperial (en flomill{lfil'o)
Este tipo de formulario pertenece a época alloimperia[, y es utilizado en exclusiva por el propio Augusto. Consla de un texto en nominativo en
el cual se recoge únicamente la Fórmula Imperial,
es decir: la I/omilla impera/oris y los Tftu[os con
los que se rodea, heredados de las magistraturas
republicanas.
El hecho de existir dos miliarios con estas características en una zona geográfica relativamente
próxima, nos permite descarlar cualquier duda
acerca dc la exaclitud o corrección del Formulario,
que en ninguno de los dos casos puede considerarse como inacabado. Ejemp[os: N° 27,28.
JO). 1.A(IJ),2A.

Fórmula Imperial (e/lllomina/h'o).
Número de millas ala ciudad más próxima.
La adición escueta del número de millas a [a
Fórmula Imperial en nominativo genera dos nue·
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dará su nombre a cuatro v(as distintas. Ejemplos:

\'OS tipos -éste y el siguiente- que además son
exclusivos (para esta zona al menos) de la dinastía
Julio-Claudia. Reseñaremos en primer lugar aquellos miliarios cuya cifra señala la distancia a la ciu·
dad más próxima: correspondcn a Augusto}' a TIberio. En el caso de los de Tiberio el número de
millas va acompaíiado de las correspondientes siglas (111 p o simplemente 111), en tanto que los de
Augusto carecen de ellas. Ejemplos: W 23, 24, 25,
26, 33, 34. 43.

N" 7. 8, 10.11, 12, 13, 14. 15,53.

8"). lA (11), 4A, 2B.

Fórmula Imperial (en IWlIliJwtil'o).
Nombre de fa vía.
Número de mil/as al eaplll I'iae.

Este nuevo tipo enriquece IDlnformnción Viaria al añadir a los elementos contenidos en el caso anterior ID distancia en millas al inicio de la vfa.
También se origina cn época de Augusto, alcanzando todo el siglo l d. C. Ejemplos: N° 9, 29, 30,
62.

4"). lA (11), 2B.

FórJllula (el1l1omitrmil'o).
Número de millas (I{ capur piae.

9"). 11I(1I),5A.

Este formulario surge en época republicana )'
perdura a lo largo de la dinastía Julio·Claudia, conociendo sus mejores momentos con Claudio y
con Ner6n, en la vía de la Plclla.

Fómllllnlmperial (ennomil/alil'o).
l'erbo(s).

Este formulario consta de una Fórmula liuperial en nominativo y una Información Viaria reducida a una forma verbal o dos, que expresa(n) el
trabajo realizado en la vía (jecil, reJeól, resti/uíl).
La prcsencia del \'erbo obliga a que la Fórmula
Imperial \'aya en nominativo, pues el emperador
actúa como sujeto de la acción llevada a cabo. Este tipo de miliario aparece en la Tarraconense con
Trajano, a quien corresponden, por otro lado, la
mayor partc de los casos. Ejemplos: N° 72, 73, 74,
75.76.77,78,79,80,91,130.

El número de millas carece de siglas (m p), excepto en el de Tiberio. Ejemplos: 2, 3, 4, 5, 6, 32,
46.47.48,57.
5"). lA (11), .lA, 2A.
Fórmula Imperial (el/I/ominativo).
Nombre de la ciudad (en ablmivo).
Número de millas a 111 ciudad más próxima.

Se puede deeir que estamos antc cl formulario
más clásico del siglo I d. C. y dc In primera mitad
del 11. A la Fórmula Imperial en nominativo se
añade la Información Viaria más interesante para
cl viajero: el nombre de la ciudad recién rebasada,
en ablativo, precedido la mayor parte de las veces
de la preposición a o ab, )' la distancia que la sepa·
ra del punto señalado por el miliario, acompañada
siempre de las siglas m po 1/1. Ejemplos: N° 2(, 35,
36.37,38.39,40,44,51,52,54,55,56.82.83,85.86.

10"). lA (11), 5A. 3A. 2A.

Fórmula Imperial (el/llominalivo).
Verbo.
Nombre de la ciudad (en Ilblalivo).
Número de miffas a la cil/dad más próxima.

A la misma época de Trajano corresponde la
aparición de este otro formulario que anade al anterior la mención de la ciudad en ablativo, siempre
precedida de la preposicióll a o ab, y la distancia
en millas, con siglas o sin cllas. Los ejemplos conocidos pertenecen IOdos a "fas dcl interior. Ejemplos: W 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 87, 88.

6"). IA(N),3B,2A.
Fórmula Imperial (el/I/ominatil'o).
Nombre de la ci"dad (e" ael/sarillo).
Número de mil/as a la cil/dad más próxima.

11"). lA (11), 58, 3A, 2A.

Una variante, algo dudosa, del tipo anterior
consiste en disponer el nombre de la ciudad en
<lcusativo, indicando a cOntinuación el número de
millas que faltan para llegar a esa ciudad. De este
modelo sólo conocemos un caso transmitido por
Bassiano, con una Fórmula Imperial an6mala, lo
cual pro)'ecta alguna duda sobre su corrección.
Ejemplo: NO 49.

Fórmula Imperial (eIlllomillalil'o).
Verbo eO/1 complemento.
Nombre de la ciudad (el/ ablaril'oJ.
NlÍmero de millas ala cil/dad más próxima.

Si la lectura de este miliario fue hecha correctamente también se da en nuestra área de cstndio
la variante que consiste en anadir el complemento
directo (iter) al verbo que indica el trabajo llevado
a cabo. Ejemplo: N" 68.

7"). I A(Il), 4A.

Fómlll/(l Imperinl (ellllomilwlil'O),
Nombre de la I'íll.

12"). JA(II).5C.3A,2A.

Fórmula Imperial (ellllominflfÍl'o).
Frase explicatil'fI de {a sill/ación )' resrallració/¡.
Nombre de la (s) ciudad(es) (en ablflfil'o).
Número de millas a la(s) cilldad(es),

Un nucvo grupo de fonnularios es el que intro·
duce el nombre de la vfa. En concreto está formado por la Fórmula Imperial en nominath'o y el
nombre de la vía a la que pertenece el miliario
también en nominativo. Se da la circunstancia de
que en la parte oriental de !<I Tarraconense cl
nombre que ostentaron las vías fue en todns los
casos el mismo: Fin AI/gus/a. Este tipo se remonta
-corno es lógico- a épOCll de Augusto, el cual

Con este nuevo tipo se inicia el grupo de aqucIlos formularios que, enlre otros conceptos, señalan el estado ruinoso de la calzada y de su infraestructura (puentes), }' la labor de restauración
llevada a cabo. El resto de los conceptos no son
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mayoría de los ejemplos occidentales europeos m,
En Africa. en cambio, coexisten los dos casos ¡.¿~

novedosos a excepción del caso particular de la
comparecencia de varias ciudades o puntos de referencia en un único miliario. que conocemos gracias a J. Zurita.

Tras Caracalla conocernos abundantes ejemplos de la segunda mitad del siglo W. sobre todo
entre los emperadores Ilfricos (268-285), que utilizan este tipo de formulario meramente honorff1co.
A lo largo del Bajo imperio este modelo es empleado de forma casi exclusiva, aunque es necesario
hacer distinciones. pues la litularidad del miliario
puede corresponder a un Augusto o a un César, y
a su vez ir acampanado o no de una fónnula de reconocimiento político. Ejemplos: N" 59, 96, 97, 98.

La desafortunada mutilación del miliario del
Puerto de las Muñecas (Otañes. Cantabria) nos
impide saber si este hecho descrito es una rareza,
o si por el contrario. era algo normal en los miliarios de Domiciano de esta zona. Ejemplo: W 59.
13"). IA(II), 7,2B.
FÓrlllIIla Imperiaf (en /lominativo).
Legión constructora de fa vfa.
Nrímero de millas a/ capll/ I'hle.

PorleUa do Homen (Orense). CIL 11.4&48.
/:. Por(ella do Hornen (Orcnse). C/L 114850.
Graña, Seoane Vello. Mamederramo (Orense). Ril'as Fernández, J.c. 1974. 115·116, nO 10.
¿Barxiña, CdanOI'a, (Orcllle)? CIL 11,4876 (Silppl6235).
¿VilanOl'a das Wanti\s, Cdanol'a (Orense). Riv3S Fernán·
del, J.c. 1974, 11]·113, oQ 8.
Cabe~udos, Vilano\'a de Famati~ao (Braga). Capella, l\l.
1895,15Il,nG 38.
Ban:clos (Braga). C/I.ll. 47,10.
Chorense (Braga). ClL 11. 4801.
lagedos, Saim, Chorense (Braga). CIL n,4SO-1.
Portella do Homen (Braga). CtL U. 4346.
Balan~a (Blaga). CIL 11 SlIppl, 6218.
largo das CM...alheiras. Blaga. CIL ll, 4753, 4754.
¿N.S. Concepción, Braga? CIL 11,4755.
¿Castro de A\"C'1as (Braganla). GIL 11 Suppl, 6216.
Babe (Bragnnza). BelOa. C. 19[5.92·93.
Alemdoponle (Viana do Caslelo). CIL 11, 48n.
Q
Rubines {Viana do Castelo). Capella, ~1. 1895. 143, n 32.
¿Ant"s (\'jalla do Castelo)? CIL 11. 4741.
Por el contrario los escasos miliarios de este emperador en
las olras dos prOl'ineias se expresan en nominali>"o:
Bética:
Córdoba. CIL D, 4727}' 4728.
Monloro (Córdoba). CI/.JI, 4699.
Málaga. C/L n, 4(89)" 469íJ.
lusilania:
Pte. de la Magdalena (Salamanca). Morán. C. 19~6, 76·77.
e. Evola)' A1cácer do Sal. ;"lasdeu, J.F. de 17g8, V,345·

Es esle un formulario realmente raro ya no sólo a nivel de Provincia Tarraconense, sino a nivel
de Hispania, e incluso de todo el Imperio Romano~.
Consta de una Fórmula Imperial en nominativo, la
mención de la legión que ha construido el tramo
de calzada, )' el número de millas contadas a partir
del inicio de la da. Solamente se conservan tres
ejemplares pertenecientes a Augusto y a cada una
de las tres legiones que actuaron en HispaJliu durante el conflicto de las Guerras Cántabras. y de
las cuales nos consta que fueron utilizadas en otros
trabajos relacionados con las \'Ías ~!I. Ejemplos: N°
18,19,20.
14'). lA (d).

F6rmula Imperial (en durillO).

Con el paso del tiempo. y la tendencia a la honorificación de los formularios que ello supone,
esta estructura simple, expresada en dativo, va a
conocer una época de esplendor a lo largo de los
siglos III y IV. En la Tarraconense se inicia muy
pronto -con Carllclllla-, a diferencia de lo que
ocurre en las aIras provincias hispanas. cuyas oficinas epigráficas mantienen los formularios de este
emperador en nominativo m, lo mismo que en la
820. En Hispania no se conoce por el momenro nin¡!,l1n
otro caso. Para el resto dellmpcrio d. C/L 1Il, 13813b, 13813<:
(1) l" 138t3d (?). ~tl\ saxis ad ¡ipam dextram o.IanUl"ii.qune ap·
pellantur GO$podin a Drenko,'a ad meridiem~. En Alesia Supe·
Q
rior. Tambiéo ¡lE. 1970, n 176 en Goubere"ats, Dalmatia. Conespondcn a Tiberio. V~pasiano)" Domiciano.
82!. C0ll10 la conmucción del puente de Ad l'iutJ. el. fa·
bré. G.. Mayer, M. y ROOá, I. 19&1 A, 282·288.
822. Relación de miliarios de Caracalla correspondientes
al resto de la Tarraconense. Todos ellos presentan su (ormula·
rio en datil·o.
Con\"enlo astur:
S. Encina de la Lastra. CIL JI Suppl, 6223.
Con\"enlo lucense:
Seleigrexas, l\lonterroso (Lugo). Acuña.F. r Caama~o,
J.M. 1977-78,29-31
¿PertiilO"l, Corgo (Lugo)? Arias. F. 1976,97·98.
¿Barqui~a (la COTUna). Estefan!a, M. 1960.67. nO 38.
Q
Arca¡Je, Soloma)'or (Ponle,·c¡Jrn).IRG m, 19·20, n 4.
Sla. 1.1' de Alba (Pontevedro}.lRG fn. 21, n 5.
Convento brncaraugustano:
urna do Picón. Lo\'ios (Orense). CIL 11. 4342.
PMelta do Homen (Orense). CIL 11. 4837.
Portdla ¡Jo Homen (Orensc). CIL Ir, 4843.

3~6,no315.

823. En la lona oceideOlal del Imperio lambién se constala
la escasez de miliarios de Caracalla.}' el predominio del nomi·
nalh'o en Sll5lorrnu!arios:
NarboneMe: cL Kllnig.!. t970. n"6. 7,8. 910.11, l2 )'l3a,
too05 ellos en nomillatiro.
Trio GalLia: d. "'uilleumicr, P, 1963, nG 487, en nominativo.
Ilritaoia: d. RIB, nG 2264)' 2266 en nomillalh'o)' 2298)'
2313 en dari,·o. Téngase en cuenta que el seguodo)' el cuarto
son formulario compartidos con Seprimio Severo)' con S8 hermano Gela.
824. En Arrica se da una coexistencia de formularios en
dati,"o)" ea nominativo, con ,"enlaja a favor de estos Ullimos.
Nominali\"o: C/L VIll, t0026, 10027. 1002&, 10032.10033.
10057, t0115. 10305, mm. 2]92S, 21926, 2t930, 2t947. 21948,
2198~. 21937, mm, 220·11. 220~8, 22064, 22072, 22087. 22095,
22097,22126,22130, 21m. 22138, 22141, 22142. 22t46, 22t48,
22l51, 22t52, 22154. 22155, 22157, 22160. 22167, 22m, 22207,
22303,22384,22437,22446,22447,22500,22501,22502,22514,
22579,22602,22603, 226Q.1, 226tl, 22616, 22618 r 22622.
Dnlh'o: 10340.10353, 10362. IOH1, 10m. 10456.21917,
21988.22339.22358.22359,22403,22408, 224l3, Z2421, 22503,
22511. 22516 )"225.34.

G
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99,100,101,118,127,128,131,133,134,136,137,
138,139,140,141,142,154,155,156,164,165,166,
167,168,169,170,171,173,182,183,184.

21'). JAC(II), 5C, 6.

Fórmula Imperial (el1l1omil/atil'O).
Fórmufa del heredero (ellllomillatillO).
Frase explicmil'a de 111 siluación }' restauraciÓII.
Leglldo encargado de los Imbajos (en ablati\'o).

15"). lA «(f), 3A, 2A.
Fómlllfa Imperial (ell dmil'o).
Nombre de ItI ciudtld (el/ ablmil'o).
N,.!mero de millas 1/ In cir/dad más próxima.

Otro grupo de formularios es aquel que junIo a
la indicación del eslado de la vía y la consiguiente
restauraci6n, presenlflll aJ gobernador de la pro·
vincia (/eg aug pr pr), casi siempre con la indicac:ión de su pertenencia fll orden senfltorial (c v). El
caso gramaticfll empleado es siempre el ablativo.
En los com'entos occidentales de la Provincifl Tarrflconensc la aparición del legado imperial se produce ya en época de los Fla\'ios (c. Calpe/ano
Ral/tio Q/lirillafe Va/erio Feslo es el encargado de
la realizaci6n de una nueVfl vfa -Via No\'a- entre Asturicn y Bracora). En cambio. en los com'cnlos estudiados en este trabfljo la figura del gobernador no apflrece sino con Maximino y Máximo,
siglo y medio después. Ellítulo de César queda refllzado con f6rmulas como la de Nobilissillllls caesar
o PriJlceps iuvellfutis. Ejemplo: N° 106.

A partir de Adriano el tipo nO 5 (IA(n), 3A,
2A) entra en desuso, aunque de los siglos lll}' IV
nos han llegado dos ejemplos fragmentarios y 110
conservados en la actualidad -por tanto con alguna duda- que reeditan el citado modelo, pero disponiendo la F6rmula ImperiaJ en dativo. Ejemplos: W 116, 158.
W). JA(d),4A.
Fórmula Imperial (ell ¡/mj¡,o).
Nombre de la I'íl/.

El formulario es muy semejante al creado en
las oficinas epigráficas de Augusto. Los casos conocidos corresponden a Caracalla, }' la única dife·
rencia radica en la tendencia a expresar la Fórmula Imperial en dativo, en lugar de en nominativo.
Ejemplos: N° 92, 93.

22°). IAC(Il), se, 6, 3A, 2A.
Fórmula Imperial (ellllomillmil'o).
FórlJlula (lel heredero (e" nomillotil'o).
Frase explicativa de la siwl/ción )' resllllfmción.
Legndo ellcargado de los fmbajos (eJl abln/il'o).
Nombre de la ciudad (en ab/Mil'o).
NI/mero de millas {/ la cill(fad mós pró.üma.

}7"). lA (d), 8B.
FÓ/7llllla Imperiaf (en datil'o).
Epítetos Imulatorias fms la Fórmula Imperial.

La variante que introduce este lipo consiste en
la colocaci6n de una f6rmula de reconocimiento
político (bollo rei publicae 11(10) Iras la F6rmula
Imperial del emperador. Los escasos ejemplos que
poseemos en esta parte de la Tarraconense corresponden al siglo IV. EjempJos: N° 174, 185.

Esle lipa se forma a partir del modelo anterior.
añadiéndole más datos viflrios. Al cstado de la vía
y al nombre del responsflble de IfI restfluración, se
suma la tradicional informaci6n de la ciudad más
pr6xinlfl en flblath'o, con preposición (ab, a), y el
número de millas que Ifl separan del miliario.
Ejemplos: ND 104, 108.

18"). lA Bid).
Fór/llula Imperial (ell datil'o).
Fórmula del coemperndor (en dnti\'o).

23"). JAC(n!, SC, 6, 4A, 2B.

Este tipo contempla el caso de flquellos emperadores que ejercieron el poder conjuntflmente <1
pflrtir de la crisis del siglo lll. Se trata también de
miliarios honoríficos. Ejemplos: W 120, 121, 122,
123,126.

Fórmlllalmperiaf (ellllomil/ativo).
Fórmula (Ielheredero (ellllomiIlMiI'o).
Fmse explicativa de III si/l/l/ciól1)' reslauración.
Legado encargado tic los trllbajos (en ablalh'o).
Nombre de (a \,[a.
Número de lIli/{as al caplll viae.

19"). lA Bid), 4A, 28.
Fórmula Imperial (ell dativo).
Fórl/lull/ del coelJlperador (en dativo).
Nombre de (ol'fa.
Número de millas al ClIpl// vil/C.

Una \'ariante muy semejante fl la vistfl en los
miliarios dc Augusto es flquella que consiSlC en
cambiar la ciudad por el nombre de la vía,)' la dis·
tancifl pflrticuJar por la 10taJ al inicio de la vía.
Ejemplo: N° 103.

En tOfllO a la misma éPOCfl se crea un tipo que
deriva del anterior: a la Fórmula Imperial de los
dos empemdores se añade Ulla Información Viaria
consistente en el nombre de la \'ía y en el número
de millas al ClIput l'iae. Ejemplo: N° 125.

24'). IAC(,I), 4A, 2B.

Fórmula Imperial (en datil'o).
Fórmula del heredero (eu d{/(¡¡'o).
Nombre de la vía.
Número de mi/{as al caplll "iae.

20'). IAC(II).

Fórmult/lmperial (el/Ilominativo).
Fórmufa del heredero (ellllomillalil'o).

El tipo corresponde flJ siglo rn,)' más concretamente fl Decio. La Fórmula Imperial y la del heredero se expresan en dativo, y Jfl Informaci6n
Viaria comprende no sólo el nombre de la vía, sino
también la distflncia recorrida desde el inicio de la
misma. EjempJos: W J13, 114, 115.

Semejante al tipo nO 2 (lA(n)), s610 que con lfl
fldición de la F6rmula del heredero (Césflf). Como
la mfl),oría de Jos miliarios de Mflximino y Máximo, éste también se expresa en nominativo. Ejemplo: N" 105.
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26"). JC(n).

25"). JAC(d), 5C, 6.

Fórmula del heredero (ellllominmi\'o).

Fórml/lalmperial (eJl dalil'o).
F6rmula del heredero (en dativo).
Frase explicmiva de /a si/uaci6n )' reslal/ració/J.
Legado encargado de los trabajos (en ablafivo).

c'on este modelo pasamos a ocuparnos de
aquellos formularios cuya titularidad no corresponde al emperador reinante (Augusto), sino a su
heredero (César). Como es de suponer este tipo se
da sobre todo en el sistema letrárquico y en la dinastía constantiniana. Ejemplo: W 177.

Una variante dcltipo n 18 (IAB(d)) es lfl que
ofrece la fórmula Imperial en dativo. Este mode·
lo, que también corresponde a lVlaximino y Máximo, adquiere el rasgo de rareza, ya que tan sólo se
da en un caso (correspondiente al tramo final de la
vía Pisoraca-Flaviobriga), frente a la largursima lis·
ta de miliarios en el resto de la Península cuyas
Fórmulas Imperiales todavía se disponen en nomi·
nali\'o·.2:I. Es curioso señalar que frente a la abundancia de miliarios de estos emperadores en la Tarraconense, no ba~' tan apenas en el resto de
Hispania y del Occidente Romallo~. Ejemplo: W
107.
D

27"). JC(d).

Fórmula t/e/ Ileredero (ell datÍl'o).

Frente a la rareza del caso anterior, casi todos
los ejemplos de este tipo de miliarios se expresan
en dativo. Ejemplos: W 146, 149, 150, 152, 153,
157,159,160,161,162,163,172,175,178,179,180.
28"). IC(d),8B.

Fórmula del heredero (en tlatillo).
Epítetos IU/u/atarias Iras la Fórmula Imperial.

825. Rdadón de miliarios de Maximino y /IIáximo eones·
at rtslO de la Tarraconense. Todos ellos presentan
su Fórmula Imperial en nominath·o.
Com'enlo lucense:
Salcedo, Pontc\·edra. EEpigF, rx. n° '¡20.
Conl'enlo bracarauguslano:
¿POIlella do Hoolen? (Orense). CIL 1/ S"ppl, 6222.
Mouroas (Orense). Capella, M. 1595. 2.¡9. n" 91.
PorteUa do Hornen (Orense). CIL 11. '¡8)4.
Porlella do Homen (Orense). Capella, M. 1895,250, n091
Riocaldo, Lo\'ios (Orense). Viízquez NlÍdez, A. 1898,
79,80, n° 12.
Porto QuinIela, Banl1e (Or.:nse). Estdania, M. 1960, [8)'
85. n° 249.
CongOSlril de Fontecarballa. YiJar de Santos (Orense).
Cf/. ", '¡858.
Ginzo de Umia (Orense). CIL U, 4853.
Zadagos, Sandiaoes (Orease). Eslefanla, 111. 1960.99,
n° 397.
FOnleuberla, ~Iaceda (Or<:115e). IRG tV, 57, n" 45.
~Albergaria (Braga)? e/l. Il, 4831.
Padrees do Cal, Cmide (Braga). CIL 11, -18[6.
¿Yolla do COI·O. Campo de Gerez (Braga)? CIL 11•.¡828.
Valla do Co\"o, Campo de Gerez {BrAga}. C/L 11, .¡826.
Sla. Ana. Braga. CJL 11,4759.
P. de Cunha, Braga. CIL!l, '¡75li.
largo das Can'albeirllS, Braga. C//.II, .¡757 y 4758.
Posacos (Vl1a Real). el/. JI, 47&'t
¿Yinbais (Braganza). Be~a, C. 1915,87.
Bertiandios (Viana do Caslelo). CIL JI. '¡S7Q.
COlOelham (Viana do Caslelho). CIL IJ.'¡SR
Antas (Viann do Caslelo). CIL 11 SlIpp/, 6228.
826. En el re~lo de Hispania s610 hemos localizado seis
ejemplares, lambién en nominalivo:
IWica:
a un eumlo de legua de C6rdolla. canlino de Ecija. ClL tI,
'¡73t.
Nescania (l\Ulaga). CIL 11.4691
Archidona. (1IIálaga). CIL 11, '¡695.
Lusilan;a:
Aldea del Cano (Cáreres). CIl. [1,4649 (SlIppt, 6201).
S. Alei.~o. Monrorle (Porlalegre). EncMna~ao, J. d'.1984,
923, o" 664.
Camoeira (E\'ora). Silli~res, P. 1984 A, 65·67.

Es ulltipo parecido al n° 17 (1 A(d), 88). La diferencia consiste en que en este C<lSO no es el emperador reinante (Augusto), sino su sucesor (César). Ejemplo: N" 176.

pood;enle~

29~).

8A, lA(d).

Epftelos laudaforios prel'ios a la Fórmula 111/perial.
Fórlllula Imperial (en l/millO).

Al ámbito de los últimos emperadores Ilíricos
pertenece es lipa que se caracteriza por iniciar el
formulario con una serie -más o menos largade alabanzas y reconocimientos. Tras ellos se dispone la Fórmula Imperial. Ejemplo: N" 135.
3D"). BA, ¡Cid).

Epfletos lal/I/morios previos a la Fórml/la Imperial.
Fórmula del heretlero (en dalivo).

Se trata de un modelo semejante al descrilo
anteriormente. La única diferencia estriba en que
en este caso no es el emperador reinante (Augusto), sino su heredero (César). 'Ibdos los casos que
conocemos corresponden también a la familia de
Caro, )' más concretamente a Numeriano. Ejemplos: n° 143, 144, 145.
Si disponemos estos modelos de formularios
en un orden cronológico -por dinastías o por perfodos de reconocida unidad-, se puede apreciar
como evolucionan perdiendo «sustancia» informati\'a y convirtiéndose en fórmulas meramente honoríficas (Fig. lIS):

En el enlomo más pró.dmo de la p~rte occidenlal delim.
perio también se eonslala la ~scasez de miliarios de maximino}'
Máximo:
Narbonens~. ef. Kllnig. Ll970. n° 2. 4, 117)' 132. Iodos
eilos en nominalil·o.
Tria GaUill. cr. "'uillcumicr, P. 1963, n° 481, en dali,·o.
Brilania: ninguno.
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Dinaslía Julio-Claudia
tipos

,2A
2B
lA(n) 3A,2A
38,2A
'A
4A,28
7,28

~

DjllllStía de los Se\·eros. (Caracalla)
unidades

lipos
lA(d)

(2)
(7)
(5)
(13)
(1)
(9)
(3)
(3)

I A(n)@C.3A.2A

(7)
(2)

Total: 9.

Formulario en dati\'o
Nombre de la \'ía
Sin Información Viaria

Total: 43.
%

"

32

l'
12
3
2

tipos
lA(n)
lA(d)

[ ;A.2A
[

~A,2B

(1)
(13)
(1)
(5)

(1)
(' )

unidades
lActo)

Total: L

unidades

%

I
I
I
I

100%
100%
100%
100%

Formularios en nominativo
F'rase explicativa
Nombre de la(s) ciudad(es)
Número de millas

l-

5C.6
5e,6,3A,2A
5C,6,4A,2B

IAC(d) [ 4A,28
5C,6
[
'C(d)
8A
[ IA(d)
tC(d)

(1)
(2)
(1)
(3)
(I)

(1)
(1)
(3)

unidades
Formularios en nominati"o
F'ormularios en dati\'o
Número de millas
Nombre de la ciudad
Nombre de la "ia
Verbo
Frase explicalil'a
Legado
Epítetos laudalorios
Sin información I'iaria

Dinaslía de los Antoninos
tipos

IA(o)

3A,2A
4A,28
5A
51\, 31\,2A
58,3A,2A

unidades
(')
(' )
(10)
(9)
(1)

Total: 25.

unidades
Formularios en nomioalil'o
Número de llliJlílS
Nombre dc la ciudad
Nombre de la vfa
Verbo(s) (}, complemento)

25
15

l'
I
20

100%
22,22%
77,77%

unidades

[ 5A

IAB(d)

(1)

9
2
7

%

La crisis fiel siglo m.
(De Maximino a. Numeriano)

100%
74,41%
32,55%
27,90%
6,97%
4,65%

Dillaslía Fla\iA. (Domiciano)
tipos

[;A

unidades

unidades
Formularios en nominati\'o
Número de millas
Nombre de la ciudad
Nombre de la I'ía
Legión constructora
Sin Información Viaria

unidades

%
100%
60%
56%
,%

80%
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6
29
8
3
5
I
'5
5

,
"

Total: 35.
%

17,14%
81,85%
22,85%
8,57%
14,28%
2,85%
14,28%
14,28%
11,42%
68,57%

jlostalp@gmail.com

LOS MILIARIOS Dl:: LA PROVINCIA TARRACONENSE

Bajo Imperio

Nonlinatil'o

tipos

IA(d) [;A'2A

8.

lC(n)
lC(d)

[

[;.

unidades

Períodos

(16)

Julio·Claudios

(1)
(2)
(1 )
(15)
(1)

flavios
Anloninos
Sel'eros

TOlal: 36.

unidades
Formulario en nominativo
Formulario en dati\'o
Número de millas
Nombre de la ciudad
Epftetos laudatorios
Sin Información Viaria

%

%

4J

100%

I

100%

25

erisis siglo 1ll

6

loo%
0%
17,14%

Bajo Imperio

I

2,77%

O

unidades

O
O
O

,
29

"

%
0%
0%
0%
100%
82,85%
97,22%

Por airo lado, también se aprecia como hasta
Adriano (y posiblemente hasta finales del siglo JI)
todos los formularios, sin excepción, se expresan
en nominativo. A parlir de Caracalla se inicia el
empleo del dativo que sólo será conlravenido por
algunos miliarios de Maximino y Máximo, por uno
de Póstumo y por otro de COllstalltino 1I.

2,77%
97,22%
2,77%
2,77%
8,33%
97)2%

I
35
I
1
3
35

unidades

Doti\'o

Los formlllarios expresados en dativo no sue·
len hacer referencia ni a ciudades ni a la distancia
en millas~': en cambio, sr constatan el nombre de
la vía, frases acerca de la restauración, la figura del
legado, o nada en la mayor parte de los casos: son
simplemente miliarios honoríficos.

Si se toman, por ejemplo, el número de millas
y la ausencia de Información Viaria como elemen-

tos testigo, se constata la regresión del primero y
el aumento progresivo del segundo:
Periodos

N'demillas

Ausencia de ln(. Viaria

Julio·C1audios

74,41%

4,65%

Antoninos
Scvcros

60,00%
0,00%
22,85%
2,77%

0,00%
22,00%

crisis siglo 1JI
Bajo Imperio

827. S610 se tieae noticia de dos miliarios, poco daros, per·
leneeientes a Decio (Sac<:d6n. GuadalBjaJa, [Jo 116 de Catálogo) y
a Constancia Coro (TarrtesiUas. Soria, n° 158). Por desgracia nin·
gUDO de los dos se COnser\"3n por 10 que no es posible contrastar
lo lectul'll dada por sus editores. De todas fonTIas, este tipo de formulario se constata en el convenIo braCilrauguslano.

68,57%
97,22%

237

jlostalp@gmail.com

jlostalp@gmail.com

IV. LA ORDINATIO DE LAS INSCRIPCIONES MILIARIAS

Dentro del proceso de realizAción de una inscripción epigráfica se pueden

distinguir~

mi/w/n, y sólo en inscripciones de importancia la

ordilla/Ío es responsable de la estructura formal

tres

momentos diferentes: la redacción del texto, la

del epígrafe.

ordinllfio o transporte del texto al soporte epigráfi-

Sea como sea, y dejando a un lado los trabajos
preparatorios del campo epigráfico (alisamiento,
trazado de los pautados, etc.)"" podemos reconocer dos elementos diferenciables dentro de la
labor ordenadora deltexlo epigráfico: la estructura externa y la disposición del formulario&.l.!.

co, y la grabación propiamente dicha.
la primera fase, la de la mil/lltn como la llamó

Mallan, se realizaba en escritura común (cursiva o
minúscula) y sobre un material perecedero. Por lo
que respecta a las inscripciones monumentales

10 más probable es que ésta no fuera realizada en
el propio taller (offió/ln epigrapllica), sino que
vcndría dictada desde una instancia administrath'a
superior.

1. LA ESTRUCTURA EXTERNA

quadmtarius.

A la estructura externa se le podría definir
como la disposición topográfica del texlo sobre el
soporte, )' a ella competen todos los aspectos formAles de la inscripción: módulo, número de líneas,
altura de los espacios interlineales, altura y anchura de la inscripción, regularidad de las cajas de
escritura (pautados), o empleo de determinadas
formas que obedecen a criterios organizadores del
espacio epigráfico tales como el margen izquierdo
rectilíneo, el eje vertical de simetría, la distinción
de bloques o unidades de pensamiento mediante
sangrados o extraplomos, etc.

La grabación, tercera )' última fAse de la inscripción, consistía en resoh'er con el scalpmm el
dibujo o esgrafiado dc la ordinario. Al/apicida o
scalptor correspondía la realización del surco y la
forma definitiva de las letrAS (terminaciones, adornos, etc). La diferenciación de funciones entre las
dos primerAS fases no es aceptada unánimemente,
y mientms J. Mallon considera que la forma epigráfica depende de la ordillario, olros, como A.
Ferrua"'\l, sostienen que ésa ya se encuentra en la

Para el hecho, frecuente en las inscripciones
miliarias, de extraplomar o bien de sangrar la primera línea del texto con respecto a la línea marcada por el margen izquierdo podemos adoptar la
denominación acuñada por A. y J. Gordan que
hablan de «paragraph form», o de «centering
(form)>> para indicar respectivamente la salida o
entrada de la primera línea de la inscripción o de
un bloque conceptual de la misma con respecto al
cuerpo de escrituraS.'J.

La segunda fase u ardilla/io consistía en la
transposición de las Jetms del texto al soporte defi·

nitivo transfiriendo sus formas comunes a escritura monumental (Módulo, espacios interlineales), y,
sobre todo, ordenando el texto sobre el soporte, el
cual podía haber sido previamente prepArado (aliSAmiento del campo epigráfico, Uneas de guía, etc.).
Este trabajo era realizado por un operario especializado, diseiiAdor de lA «forma epigráfica» .....,
que conocemos con los nombre de ordiJlalor o

828. Sw;ini, G.c:;.. 1968.9.
829. Mallon, J, 1955 129. Susini, a.e 1968. 17-20.
830. Ferrua, A. 1959. 775-777, tomado de Susini,
1958,44-45.

831. Sllsini. G.e. 1%8,53.
832. fbitlem, 46.
833. Gordoll, A.}' J. 1957.1-19-156.

a.e.
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se antepone el número de millas al título del
magiSltado, aunque dejando entre ambos conceptos una distancia muy considerable. El citado título (procos) se expresa mediante una doble abreviatura. por contracción y por suspensión. que se
convertirn casi en im'ariable para designar tanto
este cargo, COIllO el de cónsul (cos).

2. LA DISPOSICIÓNDELFORi'lfULARlO
Si en el aparlado anterior fijábamos nuestra
atenciÓn en el aspecto formal de la inscripción, en
ésle aIro analizaremos el conlenido epigráfico de
la misma: orden inlerno de la Fórmula Imperial
(Nominación )' TItulación). Infonnación Viaria;
uso de abreviaturas por suspensión (apócope), por
contracción (srncope), o por siglas (iniciales);
empleo de nexos. signos de interpunción. barras
numerales, etc.; e incluso errores orlográficos y
formas especiales de pronunciación.

El miliario de Sta. Eulalia de Ron\<lna (n° 4) al
disponer ya de Ires líneas, presenta una distribución más lógica de los conceptos: la Nominación
en la 1.1. la 1itulación en la 11, y el número de
millas en la 1.3, aunque, por otro lado, carece de
signos de interpunción y abrevia elllomm del personaje. todo k> cual se traduce en una ordilla/io
distinta.

Con todos estos elementos podremos dislinguir diferentes tipos o modelos de disposiciones,
según utilicen talo cual orden, distribución, etc.;)'
como resultado final de este análisis podremos llegar a establecer -al menos en algunos casos- la
existencia de dislinlas olficil/ae epigrapllime con
ámbitos de actuación que podrán superponerse o
no a circunscripciones administrativas (provineias,
conventos, ciudades) o a segmentos del sistema
viario.

Una disposición semejante a esta última debían
tener los miliarios republicanos de Q. Fabio Labeo
(n° S y 6). pertenecientes a la vía nuda-Ce/sa.
Ambos nos han llegado a lravés de sendos dibujos
realizados por don Antonio Agustín)' por J. B.
Labaña, )' la única diferencia apreciable es la presencia, en éstos, del cogllomell lAbeo, con lo que
la Nominación del personaje aparece ya complela.

Como quiera que en el Catálogo ya hemos realizado un análisis particular de la ordinatio de los
miliarios conservados, en este capítulo tmtaremos
de efectuar una síntesis adoptando como unidad
básica la figura de los emperadores (y de los procónsules para la República).

AUGUSTO. (ng. 116).
Del primer emperador consen'amos en la
actualidad catorce miliarios (de un lotal de veintidós conocidos), la mayor parte de ellos en estado
úagmentario. A éstos podemos ai\adir los cuatro
dibujados por el geógrafo Labaña a principios del
siglo XVII en el tramo moncgrino de la Vía
Augusta interior. Tomándolos a todos en conjunto
no se encuentran, obviamente, elementos comunes
ni en su estructura externa, ni en su disposición.
Por ello vamos a agruparlos por conventos ylo por
vlas para tratar de obtener resultados positivos.

3. EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA
REPÚBLICA. (F;g. 116).
De la época de la Repúbüca conservamos cuatro ejemplares correspondientes a dos momentos
distintos. El caso más antiguo (nO 1) no presenta si
quiera el soporte cilíndrico que será tradicional en
los miliarios. Es una mbu/a de forma irregular }'
campo epigráfico plano en el que se desarrolla la
inscripción, que constA de una sola línea. En consecuencia la estructura externa adopta forma de
rectángulo regulor, }' la disposición del formulario
queda reducida a la mínima expresión: el número
de millas al mplll vine. Los otros tres casos (nO 2, 3
Y4) corresponden a un mismo proc6nsul y a una
misma vfa a pesar de lo cual no presentan uniformidíld en su ordinario.

1. CONVENTOTARRACONEN5E. VfA AUGUSTA
LITORAL (N° 2)

a) Estructura externa.
Los tres lOiüarios correspondientes al segmento catalán de la Vía Augusta litoral (n° 7,8)' 9)
desarrollan su inscripción en un número de líneas
que varía enlre cinco y seis; )' su estructura. hasla
donde permite ver lo fragmentario de los textos,
parece ser recta en el margen izquierdo (n° 9) y
centrada en la últimll Unea para deslacar la lnformllción Viaria, o parte de ella (nO 7 y 9).

11) Estructura externa.

Los dos primeros ofrecen una eslructura extraplomada (paragraph formo según la definición de
J. y A. Gordon) de dos Uneas. en tanto que el tercero. de peor factura, contiene ya tres líneas con
un margen izquierdo recto para las dos primems y
un violento sangrado para la tercera que se inicia a
partir de la Unca media del cuerpo de escritura.
Los márgenes derechos carecen de uniformidad.

b) Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial es el
aspecto más uniforme de este conjullto, si bien es
cierto que no es exclusivo de él. L1 Nominación
-que scrá igual para los veintidós casos, excepto
para el de La Guardia (n° 28)- se inicia con un
viejo título republicano que Augusto convirtió en
su praellomen (/mp); a continuación se dispone el
llamen que es en reaüdad su cognomen de adopción (Caesar); tras él la filiación referida a Julio
César. divinizado y elidido; )', por último. como

b) Disposición del formulario.
La disposición del formulario de estos tres
miliarios suúe una variación parecida: es idéntica
para los dos primeros )' diferente para el tercero.
En los primeros (n° 2 y 3) la Nominación, sin coglIomen, ocupa la 1.1 con el nomen sin abreviar y
signos de interpunci6n enlTe las palabras. En la 1.2
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cogl/omen el título de AI/glls/o (sagrado), que se
convcrtirá además en cogllomell hcreditario para

lo cllallos diferencia del grupo barcinonense, con el que de todas formas guardan una estrecha relación de semejanza en lo referente a orden
interno del formulario. los signos de interpunción
del conservado (n° 13) son P///IC/II (rial/gu/aria en
forma de estrellas de tres punlas.

5//11I11S,

el resto de los eOlperadoresl.-....
La Titulación se inicia con los cargos políticos
dispuestos en orden creciente de renovación (C05
Xl, imp XIlll, Irib po/ XVI), seguidos del religioso. Esta ordenación la comparten con el convento
Cesllrllugustano>Jl. III Información Viaria, en cambio, ~'a ofrece alguna \'ariación, pues al nombre de
la vfa, el de Tarragona (u" 9) (y no sabemos si el de
Barcelona (n" S)) añade(n) eluúmero de millas al
capu/ ville, que concurre sin el apoyo de las siglas
(111 p o 111).

A este mismo grupo podría pertenecer el frag·
mento de miliario del Cabezuelo de Gallur (n° 17),
}'a que, al menos, la distribución del forlllulario en
sus dos primeras líneas es idéntica.
3. CONVENTO CES,\RAUGUSTANO.
VfA l (lLERDtl-CELSA)

La distribución de conceptos a lo largo de las
líneas del epígrafe introduce también una distinción entre los dos primeros (n° 7)' S) Yel de Tarra·
gana (n° 9), pues en la lA, éste mezcla el adjetivo
Max(il/l/ls) con el nombre de la vfa, cosa que no
sucede con los aIras dos lJó• La abundancia de abre·
\'iaturas por suspensión en el miliario de Tarragona (n° 9) \'iene a diferenciarlos definitivamente.
Los signos de inlerpunción son triangulares en los
tres casos, y el de Tarragona presellta barrado el
numeral del consulado, lo cual no sucede con el de
Barcelona.

A este grupo pertenece, por el momento en
solitario, el fragmento de miliario descubierto en
el término de l!che (Huesca) (nO 16).

a) Estructura externa.
No es posible averiguar el número de líneas
dado lo exiguo del fragmento consen'ado, pero sf,
en cambio, su estructura que es extraplomada
(paragraph form).
b) Disposición del formulario.
Aunque posiblemente el orden interno de la
Fórmula Imperial sea el mismo que en el reslo de
los miliarios vislOs hasta ahora, la distribución es
novedosa, pues la primera línea recibe lada la
Nominación y la segunda se inicia ya con la Titulación. Es de destacar que se trata del único caso
conocido con la1 distribución en todo el ámbito de
nuestro estudio.

Todas estas discordancias nos inducen a pensar
en la existencia de dos oficinas epigráficas distin·
las: una para el ámbito de Barcino (nO 7 y 8) Y otra
para el de Tarraco (nO 9).
2. COi\'VEl\'TO CESA R,\UGUSTA.~O.
VíA AUGUSTA tNTERtOR

Los signos de interpunción son triángulos de
gran fonnato, bien diferentes de los utilizados en
el miliario de Cardiel (n° 13).

a) Estructura externa.
Los miliarios de la comarca monegrina (n° 10 a
15) presentan una gran uniformidad a tenor de la
restitución propuesta en base a los dibujos de J .B.
Labaña. En la mayor parte de ellos es constalable
que la inscripción se desarrolla en cinco líneas.
Desgraciadamente sólo se consen'a uno de toda la
serie (de forma fragmentaria), y aunque de él no
se pueden extraer conclusiones generales, sí podemos decir, al menos, que su estructura es extraplo·
mada (paragraph form), como la mayor parle de
los olroS casos conocidos.

4. CONVENTO CESARAUGUSTANO.

VIA ONca VUJAS(CI'lESARAUGUSTA·PO,lfPtlELO)
Un grupo muy especial es el formado por los
tres miliarios legionarios (n" 18, 19 Y20) pertenecientes a la vía más antigua tendida por Augusto.
En este conjunto ya no hay uniformidad cronológica, pues los dos primeros se fechan entre el9 y el
8 a. C. y el tercero entre el 5 Yel 3 a. C. Esta cir·
cunstancia podría explicar las diferencias de ardi·
lIa/io que se aprecian entre estos dos subgrupos.

b) Disposición del formulario.
De acuerdo con la restitución que de ellos
hacemos creemos firmemente en la uniformidad
lanlo de la Fórmula Imperial e Información Viaria, como en la distribución de estos conceptos e lo
largo de las Hneas del texto. las abreviaturas
empleadas son las mismas para todos los casos, y
en ellítulo religioso no se arrastra la forma IIII1X'

a) Estructura externa.
los dos miliarios más antiguos (nO 18 y 19)
desarrollan un texto de siete !fneas yson de estructura extraplomada (paragrapb form) en la primera
línea y sangrada (centered) en la sexta y séptima
donde se dispone la In[ormación ViariaiJ'. El ter·
cero (n° 20), en cambio, desarrolla su inscripción
en sólo seis lfneas y presenta una eslructura angular (o apiramidada) en su margen izquierdo, qlle
bien pudiéramos llamar mixta, pues es \lna mezcla
de estructura sangrada y extraplomadfl. La línea

834. HomlTIond, ~1. 1957, 21 r.55. /LS 111, 1, 256·259. RE,
X. 1. (132). 275-216. DE, 1. 917-919. P/R/ 11. 172. I. o~ 140.
P/R2,IV, 3, l56. l. n~215. N/e 1, 260.
835. Coincide ron el de los miliarios de la Via Augusta
interior en el rorl\"enlO Cesar3ugust3no (nO 10 a 15) J' posiblemente (onlos nO 16)' 11.

837. Entenderemos por tSlruclUra centruda aquella en la
quc In(s) línea(s) se sangran. aunque no alcancen exactamente
101 lona central det cuerpo de escrituIJ.

836. En el de Vitossor (nO 1) looal·ia s( ronser\"a,)' en el de
Barcelona (nG 8) 10 reslituílDOS uf.
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sexta se sitúa decididamente en el centro del cuer·
po de escrituHl. En los tres casos el margen dere·
cho es irregular, annque es de destacar el esfuerzo
realizado por el ordillator en el nO 18 consistente
en duplicar el numeHll de la tribunicia potestad en
las Is. 3)' 4.

dispone la Titulación encabeznda por el cargo religioso)' seguida por los polIticos en este orden: cos,
cvs desig, Itia POI, imp. Esta ordenación tan distin·
ta a los ejemplos orientales y meridionales de la
península tampoco tienc continuidad en los miliarios occidentales (com'. Bracaraugustllno), donde
si bien se antepone el pontificado a los cargos polfticos, éstos se ordenan de forma distinla: imjl, cos,

b) Disposición del formulario.
El orden interno de la FÓl"mula Imperial de los
tres miliarios es diferente al constatado en el resto
del convento Cesaraugustano }' en todo el Tarra·
conense, o 10 que es lo mismo, es diferente al
emplelldo en la Vía Augusta de cronología muy
próxima. En este glUpO la tribunicia potestad precede al ill1"erilllJl coincidiendo asf con el orden
que se utilizará en el convento Cartaginense. La
Informllción Viaria recoge los nombres de las
legiones constructoras y el nlÍmero de millas al
CfIpllt

/rib pOI ""'.

La distrib\lción es semejante a las ya vistas: en
la primera línea y parte de la segunda se desarrolla
la Nominación. La Tilulllción ocupa la ú1tim<l parte de la línea segunda, la tercera, la cuarta r la
quinta, disponiendo los diversos títulos encabalgados, es decir, sobre dos lfneas. La Información Viaria ocupa la sexta)' la séptima línea, con el nombre
de la ciudad en ablativo)' el número de millas precedido de la sigla ","1, respectivamente. Las abre\'iaturas son de los tres tipos, pero predominan la
de suspensión. No se aprecian nexos: los signos de
ínterpunción son triángulos de gran formato, }' los
numerales correspondientes a los títulos van
sobrerra)'ados.

I'ioe (CI/esarnuglls/a).

La distribución de conceptos, en cambio. ),a
introduce variaciones. En los dos primeros casos
(n° 18)' 19) [<'1 Fórmula Imperial ocupa l<'Is cinco
primeras líneas, el nombre de 1<'1 legión la sexla, )'
el número de millas 1<'1 séptima. Ellcrcero (n" 20),
al reducir una línea, se ve obligado <'1 mezclar el
adjetivo 1110""511(111/15) con el nombre de la legión
en la línea quinta.

6. C01\'VEl\'TO CARTAGL'\'ENSE.
\IrA CtlRTIIGO NOI'A·CO,I/PLUru,\f
y VIA A UGUSTA LITORAL (N° 2).

Las abreviaturas son casi en su totalidad las
mismas, debiendo dcstacar las refercntes a la tri·
bunicia potestad (po/es), y al título religioso (maxSI/) que los define como grupo apartes.". La palabra legión, por el contrario, se expresa tanto en
forma apocopada como en sigla. Los nexos también otorgan unidad al grupo: en dos de ellos se da
la unión NT y en los Ires se constata el nexo MI\.
Los signos de interpuncióll, donde se conservan,
son pllncffI /riongularia; incluso les es común la
particularidad ortográfica 'X51/ por-xi.

A este grupo pertenece el miliario recienlemente descubierto cn las proximidades de El Hito
(nO 22) r los seis conocidos a lo largo del tramo
meridional de la Vía Augusta litoral (n° 23 a 28).
Es este un grupo con algunas diferencias pero su
reiterllda unifomlidad en el orden interno de sus
Fórmulas Imperiales nos inclina a estlldillrlo en
conjunto.
a) Estructura externa.
Entre los cillco miliarios consen'ados (n° 22,
24,25,27 Y28), o bien se dan estructuras extraplo·
madas (nO 22, 24 Y25), o bien de margen izquierdo
recto con sangrados discrecionales, es decir, sin
señalar conceplos o elementos distintos. El número de líneas también varía: desde las seis que contienen los epígrafes de Lorca y Mazarrón (nO 24 )'
25), hasta las escuetas cuatro líneas que tienen los
dos más próximos a Casl/Ilo (nO 27 y 28).

5. CONVEl\'TQ CLUNiENSE. VIAS 1·32-3~

Está constituido este apartado por un solo
miliario (nO 21) hallado cerca de Segistllllo. Fue
cortado Iransversalmente en dos trozos perdiendo
una línea interna de inscripción.
a) Estructura externa.

b) Disposición del fonnulario.

El texto conslaba de siete líneas. habiendo
desaparecido líl quinta por el motivo aludido. La
estructura es extraplomada en la primera línea, y
posiblemente centrada en las dos últimas que son
las que conticnen los conceptos relativos a 111
Información Viaria"".

$a1\'o el error evidente en la Nominación del
miliArio de La Gunrdia (nO 28), el orden interno de
la Fórmula Imperial es el mismo para todos los
miliarios del convento Cartaginense, }' direrenle
de los restantes convenIos (excepto el caso especial de los miliarios legiOllaríos). La '¡¡Hllación se
organiza así: cos, /rib por, imp y pOIl/ max.

b) Disposición del formul,nio.
El orden interno de la Fórmula Imperial defi·
ne por sí solo a este miliario que, por otro lado. es
el único de Augusto en el convento Cluniense.
Tras la Nominación. que permanece invariable, se

La distribución de los elementos no es exactamcnte la misma, pero sin embargo mantiene un
&lO. En Braga: ClL 11. ~86S: ILER. 6062 Y CapelJ~. lit.
1895.252. n° IOl (en eslc caso 00 se ("limpie). En Castro de

838. En el nO 19 prl/1/i!e. y en el n° 21 allglll son las excepciones.
&39. El hecho de h~ber sido coll~do e inn'rtido el frag·
menlo más pequei'lo nos impide precisar.

AI'elas (Bragarua): Pinhciro. J.H. ISSS. &l. y en Rubi~cs (Via·
na do CaslelO): Capclla.1.1. 1895.83. n° l.
&11. El uso de la sigla 1/1 es p,opia de los miliarios pertene·
cienles a la dinastía Julio·Claudia.
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«<'lire de familia» que les otorga cierta unidad. La
Nominaci6n oCllpa la primera línea)' parte de la
segunda; la Titulación las siguientes, encabezando
la tribunicia potestad la tercera)' el ilJlperilll1l la
cuarta, excepto en el n" 27. El empleo de abreviaturas con las que se expresan los cargos de la tril)Unicia potestad y el religioso varínn en cada caso.
En eSte punto es neces<1Tio destacar el empleo del
cognomt'1l abreviado de forma extraña (Augll) en
el na 27. No hay nexos; [os signos de interpunci6n
son triángulos o puntas estreUndas de tres picos;
solamente presenta numerales barrados los de
Mazarrón y Cúllar de B<'lza (n" 25 )' 27). Entre las
p<'lrticularidades ortográficas podemos señalar el
uso de -/1 por -¡ en el miliario de La Guardia
(n028).

rios de Tiberio presentan el mismo modelo de F6rmula Imperial. La Información Viaria, en cambio,
consta en ambos casos del nombre de la \'Ía y del
nÍlmero de millas al cnplll "¡(le sin la concurrencia
de las siglas indicadoras de la unidad de medida.
Esta combinación no se vuelve a repetir ell ningún
otro caso.
La distribución de conceptos y palabras a lo
largo de las líneas que componen la inscripci6n no
es unifonlle, pues en el miliario de L' Aldea (na 30)
el lílUlo dcl consulado necesariamente se dispone
en línea distint<1 a 1<1 del imf,erilllll, cosa que no
puede ocurrir en el miliario de Palau Sacosta
(n" 29). Las abre"jatllTas no abundan en los fragmentos conservados. No existen nexos, y sólo en el
de L' Aldea se consen'an signos de interpullción en
forma de tri~ngulo y de estrella de tres puntas. En
el mismo miliario e[ numeral del título imperial
aparece barrado, sieudo imposible <I\'eriguar si en
el de Palau Sacosta sucede lo mismo. En cuanto a
los eHores se constata la forma, habitual por otro
lado, de -xs en lugar de -x en la palabra mo.uim/ls.

En resumen, dentro de este grupo Cartaginense pueden distinguirse tres áreas en base, sobre
todo, a su estructura externa: una que coincidiría
con la vía interior C(lr/tlgo NOI'(I-Compllllllm; una
segunda que abarcaría los cuatro miliarios de la
vía AugUSf<'l situados entre la ciud<'ld de C(lr(ngo
Nova y la t1i\'isoria de aguas de Las Vertientes
(límite natural de dos comarcas) entre las actuales
provincias de Almería )' Granada; )' una tercera
que correspondería Al último tramo de la vfa
Augusta, entre Las Vertientes y la ciudad de Cas1/110, es decir. dos ~reas (officil/(le) vinculadas a las
ciudades de Canago N01'a}' Castillo.

2. CONVENTO CESARAUGUSTANO.
VI" CINCO VILLAS y C1ESARAUGUSTAPOMPAELO POR CARA

a) Estructura externa.
Forman este grupo cuatro miliarios (na 31 0134)
pertcnecientes a las vfas tendidas entre CaesaY(lUgusla y Pompaelo. Uno de ellos (n" 31) qued6
inconcluso y airo (n" 32) recibi6 una inscripción
doble. Ambos presentan, en mayor o menos medida, un campo epigráfico rehundido, cosa que no
sucede en el miliario carense conservado (n" 33).
El miliario de Ejea (n" 31) sólo recibió cinco lineas
y debió ser abandonado)' soterrado seguidamente,
pues conserva todavía las líneas de guía r el punto
del compás con que el ordüWfor trazó la O dc la
última IÚlea. Al ser un fragmento que no contiene
el margen izquierdo de la inscripci6n no podemos
saber que estructura presentatla. aunque por el
estudio de los espacios dc las letras perdidas se
dibuja ulla forma extraplomada, idéntica a la que
ofrece el margen derecho.

TIBERIO. (Fig. 117).
Del segundo emperador conocemos dieciséis
miliarios eu la actualidad, de los cuales conservamos diez, siendo uno de ellos palimpsesto.
l. CONVEi\'ToTARRACONENSE.

VfA AUGUSTA LITORAL (N 2)
G

a) Estructura externa.
A este grupo pertenecen dos miliarios, a uno
de los cuales no nos ha sido posible flcceder
(n" 30), }' el otro se estudia con dificultad pues el
primer texto de un palimpsesto triple (n" 29). No
obstante, éste último conserva e\'ideneias suficientes como para afirmar que constaba de siete líneas
y que utiliz6 una estructura eXlraplomada (paragraph fonn) en la primera línea. y otra sangrada
(centered [orm) para [a úllima.

El miliario de S~daba (n" 32 A)' B) posee siete
líneas en sus dos inscripciones. siendo la estructura
de la primera (A) de tipo extraplomado para la
primera línea y centrada para la séptima, que contiene la Información Viaria.

El descubierto el L'Aldea dc Tortosa es en
realidad un fragmento que ha perdido las líneas
superiores y por ello no podemos saber ni el
mímero de líncas, ni el tipo de estructura empicada en el encabezamiento; cn cambio. sí podemos
apreciar todavía la estructura centrada de las dos
úhimas líneas que albergan la Informaci6n Viaria.

De los hallados cn Cara sólo se consen'a uno
(n" 33), COIl seis líneas y una estructura extraña
que sangra las dos primeras líneas para ordenar el
margen derecho. La Información Viaria, que ocu·
pa la sexta línea, trata de centrarse en el cuerpo de
escritura,

b) Disposición dcl formulario.

b) Disposición del formulario.

De acuerdo con las restituciones propuestas a
partir de la autopsia del miliario n° 29 y de la fotografía del n° 30 se puede concluir que el orden
interno de la Fórmula Imperi:tl es el mismo para
los dos casos, aunquc tlll circunstancia lIO los defi·
ne como grupo, pues la mayor parte de los milia-

Desde este punto de \lisIa el estudio de las inscripciones viene a confirmar llls diferellci<ls entre
los miliarios de Ejea, Sádaba y los carenscs. El
orden interno de [os te.'(tos, por ejemplo, -algo
que lIormalmeute permite rastrear la unidad de un
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el nO 36 (Pozalrnuro). El primero consta de siete
líneas y al segundo se le suponen seis. La estructura del n° 35 es extraplomada (paragraph fmm)
para la primera línea )' centrada pllra las tres últi·
mAS, donde se disponen la parte final de la Titulación, el nombre de la ciudad y el número de mill<ls
respectivamente.

conjunto- es el mismo para los dos primeros
(n° 31 y 32), pero diferente. incluso entre sí, para
los dos segundos (nO 33 }' 34). la Nominación
consta de un prenomen personal (Ti), nomen oficial (Ct/esar), filiación hasta el segundo grado,
excepto en el nO 34, y cognomen hereditario
(AugrlStlls, AlIg)S'!. La TItulación dispone en primer lugar el cargo religioso y luego los políticos en
este orden: consulado, imperio)' tribunicia potestad, común a los ejemplos del convento Tarraconense, Cartaginense, y a algunos del Cluniense.
Dc nuevo el nO 34 -el más extraño de todos los
cOl1ocidos- se separa del conjunto)' forma una
Titulación con este orden: consulado, tribunicia
potestad, imperio)' pontificado máximo. La rlIzón
de esta diferencia es evidente: es anterior en casi
veinte años a [os demás, tiempo suficiente para
utilizar una ordillmio distinta.

b) Disposición del formulario.
la ordenación interna de la Fórmula Imperial
es idéntica para todos ellos, y los define como gru·
po frente a [os miliarios de los otros tres conventos
y frente a algunos del propio Cluniense. Tras una
Nominación semejante a la ya descrita, y tras el
t(tulo religioso, los cargos políticos se ordenan de
la siguiente fonna: tribunicia potestad. imperio y
consulado. La Información Viaria, en cambio, es
común a todo el convento Cluniense y al Cartagi·
nense, constando el nombre de la ciudad en ablativo (con o sin preposición), )' el número de millas
precedido de la sigla m únicamente.

Es la Información Viaria en este caso la que
viene a dar cohesión al grupo; sólo consta del
número de millas (al caplll viae o a Cara), con
siglas diferentes (11I p o m), pero elidiendo en cualquier caso el nombre de la ciudad, que es la característica de los ejemplares clunienses)' cartaginen·
ses.

La distribución de conceptos), palabras a lo
largo dellexto no coincide, pues frente a una ordiIIa/io esmerada, cuidando de separar Nominación,
TItulación e Información Viaria en el caso de
Muro de Agreda. nos encontramos con la mezcla
de título y nombre de ciudad en la penúltima línea
del de Pozalmuro. las abreviaturas no son siempre las mismas: coinciden las acuñadas por la tradición o las siglas, pero no otras que dependen
seguramente de la distribución del ordiJlalor (POI,
potestale). No hay nexos. Los signos de interpun·
ción son de forma triangular, y solamente se dispone medio numeral barrado en el tftulo imperial del
de Muro de Agreda. En el miliario n° 39 se uliliza
el modo sustractivo en un numeral (/IX).

La distribución de los conceptos a lo largo de
las líneas es distinta para cada caso: la de los nO 31
~' 33 no duda, incluso, en partir palabras entre dos
líneas; la del n° 32 en cambio, es de una gran perfección formal: las tres primeras líneas son ocupadas por la Nominación, las tres siguientes por la
Titulación y la séptima por la Información Viaria.
El empleo de abreviaturas es discrecional en
cada uno de los miliarios, siendo lo más destacable
la abreviatura del cognomen en los carenses, y el
empleo de la palabra completa en los cincovillcses.
Los nexos abundan en el miliario de Sádaba. Hay
signos de interpunción triangulares en los 1res
casos conservados, pero en la inscripción duplicada de Sádaba hay además hedeme distinguen/es y
I'irgulae de una gran elegancia. Numerales barrados referidos a los cargos políticos se dan en los
tres conservados excepto en la inscripción A del
de Sádaba, que mantiene notables diferencias de
distribución con la B. Por lo que respecta a lAS fallas de ortograffa }' a las modalidades gráficas destaca el empleo de lnp en el nO 33 ,y -/1 por -i en el
n° 32 (maxlIlIllIs).

4. CONVE1\rro CARTAGINENSE y CLUNIENSE.

VíA PISORACA·¡;I.AVIOBR1GA; VÍA 1-32-34;
vtA CtRTAGO NOI'A·COMPLUTU.If;
YVfA CASTULO-SA1.TIGI.

El último gmpo es geográficamente disperso
ya que ocupa todo el convenio Cartaginense y dos
ejemplos clunienses, alguno tan alejado de esas
latitudes como e[ miliario de Otañes. En total son
seis (0° 38, 40,41, 42, 43 Y44), de los que sólo conservamos fragmentos de Ires (nO 38, 40 Y41).
a) Estructura externa.

Los miliarios de Padilla de Abajo }' de Otañes
(n° 38)' 40) presentan un desarrollo de siete líneas,
en tanto que el de El Hito (n° 41) podría tener
esas mismas o \lna más, según fuera la disposición
de la Información Viaria. A los dos clunienses les
es común la estructura centrada de la última línea
de la inscripción para seiialar las millas. Sólo en el
de El Hito se puede apreciar una estructura extra·
plomada para la primera línea, amén de una sexta
cenlrada pero sólo para cvitar la mezcla de conceptos en eUa.

VJA W27
y VIA P/SORtlCA·FI.Al'fOBRIGA

3. CONVENTO CLUl\'TENSE.

Forman este grupo los tres miliarios sorianos
(n° 35 a 37) perlenecientes a la vía 27, y olro, no
conservado, correspondiente Al inicio de la vía
Pisoraca-Flal'iobriga. hAllado en Herrera de
Pisucrga (nO 39).
a) Estructura externa.
De lodos eIJos sólo se conserva completo el
n° 35 (Muro de Agreda).)' de forma fragmentAria

b) Disposición del formulMio.
El orden interno dc la Fórmula Imperial es el
mismo para lodos, coincidiendo con los ejemplos
Cesaraugustanos y Tarraconenses. La Información

842. Hammond, M. 1957,22. /LS, rlI. 1. 262. RE, X, 1,
(154),478. PlRI.l1,182,I,

nO IS{). PIR1. JI, 219 C. n09~1. R1C

1.269.
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Viaria, por su parte, se mantiene [¡el al criterio
enunciado en el grupo anterior: nombre de la ciudad en ablativo, )' número de millas precedido de
la sigla 1/1.

decir, títulos religioso, políticos y honor1fico. La
Información Viaria se reduce al número de millas
cont<ldas desde el cnpllf viae, sin ninguna otra referenda.

La distribución del texto coincide en los dos
ejemplllres clunienses)' mantiene en las primeras
cuatro líneas llna gran relación con los cartaginenses. Las palabras se abre\'ian de formas diversas;
los numerales de los títulos se barran, y los signos
de interpunción adopt<'ln forma triangular. La única variación que se detecta es el ya habitual uso de
-1/ por -i en la palabra IIIn.\'IIIIIIIS del n" 41.

La distribución de las palabras conservadas en
las tres primeras Hocas del de San Cugat (n° 45)
coinciden exactamente con la transcrita por Posada pam el de Cambrils (n" 46). Esta igualdad nos
inclina H considerar que ambos pertenecen a un<l
misma officilla, }' por ende a la misma \'fa. Las
abre\'ialuras, en cambio, señalan diferencias en el
prenomen y nomen personal de Claudio; el de San
Cugat emplea una forma poco frecuente (Tib
Clalld), en tanto que el de Cambrils se muestra
dentro de la norma. No hay nexos; los signos de
interpunción son triangulares, )' no se aprecian
errores, ni modismos ortográiicos.

CLAVDlO. (Fig.l17)

Dentro del territorio comprendido por los cua·
tro conventos base de nuestro estudio se conocen
ocho milh'ITios de Claudio, de los cuales sólo se
conservan cuatro, de ellos tres en forma muy fragmentaria. En consecuencia la constitución de grupos de acuerdo con sus caracteríslicas epigráficas
es problemática, y en ocasiones insegura.

2. CONVEi\'TOTARRACOi\'ENSE.
vlA BARC1NO·fLERDA (1):
VIA 1\10 I (TRA... \fO ILERDA·CAESARAUGUSTA)

Este segundo grupo está cOllstituido también
por dos miliarios: el de Guimerá (n° 47) y el de
Tamarite de Litera (11" 48), que marcan una vía de
penelración directa desde BarcillO hacia Coesarilllgllstn sin pasar por la capilal de la provincia.

1. CONVENTOTARRACO....'ENSE.
VfA AUGUSTA LITORAL (l\"'2)

Este primer grupo eslá formado, a nuestro
entender, por dos miliarios algo alejados entre sí:
el de San Cugat (n" 45) }' el de Cambrils (n" 46).
Este último, perdido en la actualidad, pertenece
indudablemente a la vía Augusta. Del de San
Cugat, a pesar de haberse removido de su siluación original, creemos poder demostrar también,
por razones de ordillflfio, su pertenencia allramo
interior de esta vía, recogido en el Itinerario de los
Vasos de Vicarello.

a) Estructura extern<'l.
De los dos sólo se conserva el de de Tamarite
(o" 48). Su estructura es extraplomada para la primera línea y centrada para las últimas, sangrando
ambos márgenes para centrar las líneas en el cuerpo
de escritura. El texto se desarroUa en seis líneas,
10 mismo que el de Guimerá, si aceptamos por
buena la autopsia del Codex VafelllillllS recogida
por Hübner.

a) Eslructura externa.

b) Disposición del formulario.

No se conserva de ambos más que la parte
superior del n" 45, y en eila se puede apreciar una
estructura extraplomada en la primera línea. Si
aceptamos como correcta la edición del canónigo
Posada podemos añadir además que el de Cambrils constaba de siete líneas.

El orden interno de la Fórmula Imperial es el
mismo pam los dos miliarios. La Nominación permanece igual que en el grupo primero, en tanto
que la Titulación se ordena de manera distinta:
pO/1/ mox, trib pOI, imp, cos, p p La Información
Viaria sigue siendo la misma, número de millas,
sin sigla, al caplIll'iae.

b) Disposición del formulario.

La distribución de palabras)' conceptos a 10
largo de las líneas del texto coincide en ambos de
forma exacta. Las dos primeras líneas son ocupadas por la Nominación, las Ires siguientes por la
Titulación}' la última por la Información Viaria.
En los dos C<'lSOS se divide la palabra tribltmicia de
la misma manera.

El orden interno de [a Nominación es el mismo
en ambos casos. Consta de prenomen }' nomen
personal (Ti(b) Claud(illsJ), filiación real (Dms(i)
¡r'·'. Tras ésta se interpoló el nomen oficial (Caesilr) y el cognomen hereditario (AllgIISfIIS), aunque
en realidad no tenía derecho a ello ni por consanguinidad ni por adopdón!-". A continuación añadió
su cognomen personal (Gerll1il1riclIs).

La filiación }' el nomen oficial se presentan
abreviados en el de Guimerá (Drus f Cae), en tanto que completos en el de Tamarite. Los cognomi·
l/a, el Hlulo religioso y la tribunicia potestad se
desarrollan de forma completa, mientras que los
restantes títulos adoptan las abreviaturas tradicionales. No se aprecian nexos en el conservado, aUllque en el de Guimerá se señala uno en la primera
línea. Algunos numerales pertenecientes a la TItulaciÓn aparecen barrados. Los signos de interpunción son de fonlla triangu[<lr. No se aprecian errores o formas particulares de pronunciación.

La TItulación en el miliario de Cambrils se
ordena así: pOIll ma.t, rrib pOI, cos, imp, p p, es

843. la pre.lenC'ia de In filiaci6n en la F6rmula Imperinl de
Oaudio es rara; s610 se cooslata en los dos casos de la Via de In
Plata, en Badajoz (C1L 11, 4644)' 4(45),)' en olro de C6rdoba
(C1L !l, 4718). En los ejemplares de los tres COnl'enlos ocdden·
lales de la Tarraconense no aparece en ningiín caso.
844. HammomJ, M. 1957,22 YSS. lLS, tlI, \, 265. RE. 1Il,
1, (156), 2787. DE,l!. 1,295·196. P/RI, 1, 388, C, nO 752 PIRl,
11. 225 C, n 942. R/e l. 269.
Q
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Con ser poco es suficiente para discernir Ulla nue\'a ordi/lntio, distinta a la empleada en el convenIo
Cesaraugustano y en el Tarraconense. Los lítulos
se ordenan igual que en los ejemplos dc la Vía
August<l litoral, pero se diferencia de ellos por 1<1
Información Viaria, la cual ofrece el nombre de la
ciudad en ablativo con prcposición )' el número de
millas precedido de las siglas JII p. La distribución
)' las abre\'iaturas son idénticas en ambos fragmentos. No hay nexos, )' los signos de interpunción
siguen siendo triangulares.

3. CONVENTO CLUNIENSE. VIA 1'<"27

8<lssiano copió una inscripción miliaria (n° 49)
cerca de Numancia, pero con tantos errores que el
hecho de no conservarse nos impide hacer ningún
lipo de análisis sobre ella.
4. CONVENTO CARTAGINENSE.
VfA CARTAGO ,vOI'A-CO,IIPLUTU,\/

Con algunas dudas establecemos un cuarto
grupo en el tramo centr<ll de la vía que unía el
puerto de ClIrwgo NOl'lI con el corazón de la
Meseta.

NERÓN. (Fig.117)

De Nerón conoccmos en lfl actll<llidad cuatro
miliarios delltro eJel territorio correspondiente a
los cuatro conventos estudiados (nO 53 a 56), y uno
más (n° 57) perteneciente al convento Astur, pero
situado <11 Este de Asfllrica )' en unn vía rel<lciol1ad<l con elJa. De los cinco ha)' se conservan lres; dos
bastante completos (n° 55 )' 57), )' un pequeño
fragmento (nO 56).

a) Estructura externa.
Del único miliario que constiluye el grupo
(nO 50) sólo se consen'<l la parte superior de la inscripción, apenas dos líneas para apreci<lr la estructura extraplomada. No es posible saber el número
de lineas.
b) Disposición del (ormulario.

l. CONVENTOCESARAUGUSTANO. VIA 1·32

La Nominación de este miliario es singular
pues no recoge la filiación del emperador como
hacen todos los demás (excepto el dudoso de
Garray). Pudiera ser que los dos miliarios que restan lampoco la recogieran, con lo que tendríamos
una señll de identidad par<l todo el convento, pero
desgraci<ldamente <1 ambos les falta la primera parte de la inscripción por lo que resulla inútil toda
disquisición,

a) Estructura extema.
A este primer ámbito pertenece Ull miliario (o
varios quizá) descubierto en Lérida (n° 53) y
<1ctualmente en paradero desconocido. Nada sabemos, pues, de su estructura externa salvo que los
tres autores que lo editaron elllllomentos diferentes desarrollaroll su inscripción en seis líneas.
b) Disposici6n del formulario.
El orden interno de la Fónnula Imperial es ori·
ginnl por la especial ordenación de los títulos. La
Nominación, en cambio, es semejante R otros
ejemplos alejados de la tona. L. Domifills Alieno·
barblls, el futllfO Nerón, será ndoplado por Claudia y a partir de ese momento utilizará el coguomen de su nueva familia como prenornen (Nero),
así como el llamen (C/a//di//s). A continuaci6n, y
como suele suceder con los emperadores 'lue
alcanzan el lrono por adopción, desarrollará una
larga filiación, política en su mayor parle. que se
remonta en cuarto grado hasla Julio César. Tras
ella coloca clnomen y coguomen oficiales (Cm"sal"
AlIglIsfIIS) )', finalmente. el cognomcll personal

Tampoco se conserva la Titulación y la Información Viaria que serían otros elementos fundamentales a la hora de rel<lcionar este miliario con
los dos and<lluces que restan. No es posible b<lcer
comparaciones de distribución, pues este fragmento corresponde a la p<lrte superior de la inscripción, en tanto 'lue los de Caslll/o a la inferior. La
abre\'iatura del prenomen es normfll; no se conservan nexos; y [os signos de interpuneión son triangulares.
5. CONVENTO CARTAGlNENSE{?). VIA. NO 3·4 (?)

Finalmente consideraremos la existencia de un
grupo caslulonense fomlado por dos ejemplares
(nO 51 y 52). Eslá dentro de lo posible que este
grupo y el anterior sean en realidad uno solo. la
conservación de fIagmenlos contrapuestos impide,
por el momento, dar una solución al dilema. De
las dos posibilidades optamos por la de la diferencia dada [a lejanía de ambos puntos)' la pcrtenenci<l a dos vías distintas.

(Germal1iCIIsY"·

La Titulación, como ya hemos dicho, presenta
una nlteración en cl orden que es suficiente para
definir una área noroccidenlal: pOllf /11(/.\', trib pOf,
eos, imp. De la Información Viaria los autores llegaron a leer el nombre de la vfa, aun'lue es presumible quc tuviera una Hnea más con elllLÍmero de
millas al capll1 vine.

a) Estructura externa.
2. CONVENTO CLUNIENSE.

No es posible saber con certeza el número de
líneas, aunque por el estudio de los espacios de las
letras se pueden calcular en número de ocho par<l
los dos casos. El de Maquiz presenla en sus últimas líneas una eslructura centrada para señalar la
parte correspondiente a la Información Viaria.

VIA I'lSOR,¡C,I·F/.At'IOBR1GA

a) Estructura externa.
Se lrata de otro rniliflrio desapílfecido en
Herrera de Pisuerga (n° 54), cu)'o texto ha sido

b) Disposición del formulario.
De 1<1 Fórmula Imperial sólo se conserva p<lrte
de la TItul<lción, juuto a la Información Viaria.

84.5. Hnmmond. ~1. 1957. 22. 1L5. 1Il. l. 267-268, RE
r. 369. C. nO 690. PlRl. 111. 3~

SlIppl, 111. (29). J.l9-3~). PIR!.
D. n" 129./0C. t. 2/W.
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ordenado y reordenado por el capricho de los
varios editores que ha tenido (Morales. Masdeu,
Ceán. etc).

b) Disposición del formulario.
El orden inlerno de la Fórmula lmperial coin·
cide con el del segundo grupo. La Información
Viaria, en cambio, }'a no hace referencia a ninguna
ciudad. sino a un punlO elidido que es al capllt vine

b) Disposición del formulario.
La ordenflción de la Fórmula Imperial presenta como no\'cdades la alteración en el orden dc la
TItulación (pOli/ ma.~, /r¡b pOI, imp, cos) con respecto al área nororiental,)' el desllrrollo dc la filiación hasta cl cuarto grado en relación al siguiente
grupo. con el que comparle convcnlO )' vía. La
Información Viaria recoge el Ilombre de la ciudad
ell abllltivo )' el número de millas precedido de la
sigla simple 111. También se diferencia de sus congéneres más próximos por el tipo de abrevi¡lIuras
apocopadas empleadas en el título de la tribullicia
potestad), en el nombre de la ciudad.

(Emeritfl Al/gl/sta).

La Nominación. con su larga filiación. se distribuye a lo largo dc las cinco primems líneas; los
títulos ocupan las dos siguientes; )' la Información
Viaria, reducida a un simple numeral sin siglas, la
octava.
La inscripción se caracterizll por el escaso
empleo de abreviaturas, siendo en todo caso las
habituales. No hay nexos.)' los signos de interpun·
ción son de CamJa triangular. Es de destacar la constatación de una fomm especial de pronunciación
que consistía en cerrar el sonido -fl, transformándolo en ·c: Clleser.

3. CONVENTO Cl.UNIENSE.
VfA PfSORACA·FLJiI'IOJJRIGA (BIS)

a) Estructllfll externa.

DO~UC1ANO.

En el otro extremo de III vía se cOl1sen'an dos
miliarios (n° 55 )' 56) haBados en Otañes. Sólo el
primero se consen'a completo. el aIro es un
pequeilo fragmento que reproduce fielmente la
disposición del anterior. Este consta de siete líneas
)' presenta un margen izquierdo completamente
recto para las líneas que contienen la Fórmula
Imperial; las dos últimas. con la Información Viaria, se celltran en el cuerpo de cscritura, creando
un submargen derccho recto junto con la quinta
línea.

(Fig. 118)

De la dinastía Fla\'ia sólo se conocen tres
ejemplares (nO 58, 59 )' 60) pertenecientes a Domjciano, un emperador del que escasean los testimonios epigráficos. De los tres se conserva uno y en
muy mal estado (nO 59); }' de los desaparecidos.
uno (n° 60) era un pequeño fragmento que bastllla
fecha tia IJabítl sido atribuido a ningún emperador,
aunque ya Hilbner set1aló a algunos de los Fla\'ios.
l. CONVEi\'TO CESARAUGUSTANO. VIA 24·25

b) Disposición del formulario.

a) Estructura externa.

El orden interno de la Fórmula Imperial sólo
se diferencia del anterior por el acortamiento dc la
filiación. que sólo alcanza hasta Claudia (despro·
visto del cognomen Al/g). En cambio, mantiene
los títulos en el lUismo orden.

Se trata de un miliario desaparecido (n° 58),
seguramente ya en el siglo X.'VI, por lo que nada
sabemos de su estructura. Al parecer constaba de
diez líneas.

La distribución en ambos. hasta donde permite
el fragmento del segundo miliario. es idéntica: la
Nominación ocupa las dos primeras líneas y el inicio de la tercera; los títulos hasta la quinta y la
Información Vinria la sexta y la séptima. aunque
mezclando la sigla m con el nombre de la ciudad.
quizá por mantener el submargen derecho antes
cilado. El empleo de abrevitlturas es menor que en
el grupo anterior, el nombre de la ciudad, por
ejemplo. se escribe completo. No hay nexos. Los
signos de interpuncióll sonlriangulares; y entre los
numerales es de destacar la barra correspondiente
ti la tribunicia potestad (n° 55). y el empleo del
modo sustractivo en el imperio.

b) Disposición del formulario.
El orden intcrno de la Fórmula Imperial defi·
ne por sí solo a este hipotético grupo. La Nominación imperial }'a ha sido fijada en época de Vespasiano, y a ese esquema obedece la de Domiciano:
Impera/or Cn('sm· sustituyen al prenornen y nomen
personal del emperador (T F/nvills); tras ellos, la
filiación real (dM \lespl1sifllli
y por último, los
cogl/omina, que en Domiciano son de tres clases:
personal (DomifiIlIlIlS), hereditario (Al/g) y honorífico (Gcr)""'. La TItulación es. COIIIO tantas airas
veces, la que marca la diferencia enlre las distintas
áreas. En este caso. tras el título religioso, los poli·
ticos se disponen así: imp, cos, frib pat. Ln Información Viaria ofrece dos tipos de datos: una [rase
que justifica la refacción de la calzAda, y tres distancias a puntos distintos que la ruina dcl miliario
impidió leer al autor del COl/ex l'a/enliJllIs.

n,

4. CONVENTO ASruR. VIA N°24

a) Estructura externa.
Este miliario recientemente descubierto en
Milles de la Polvorosa (n° 57) consta de ocho lfneas
)' de un margen izquierdo rectilíneo hasta la sexta
línea en que la estmclura cambia y las dos últimas
líneas se centran en el cuerpo de escritura, aunque
sólo la octava introduce el nuevo concepto de la
Información Viaria.

La distribución de los conceptos es ajustada: la
Nominación ocupa IRS tres primeras líneas,lR lilu846. Hanllllond, ~l. J957.27./LS tIl, 1.211-273. RE. Vt.2.
(77).2547,2550-51. nF.. 11. 3.1028·2033. P/RI.If. 61. F.no 176.
PlRl.lll. 141. F. nG 259. RiCo IJ. 532·533.
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lación las dos siguientes, y la Información Viaria
las cinco restantes. Predominlm las abre\'iaturas
por suspensión en los títulos, pero no en la Nominación, donde el prenomen debió de escribirse
completo, como parece ser propio de este emperador.

con la dinastía anterior, los miliarios de Domiciano
ofrecen un abanico de fechas que van desde las
más tempranas en el Norte (85 d.C.), a las más tardías del Sur (90 d.C.), pasando por estadios intermedios como el que señala -fuera de nuestra
área- el miliario de Valdeobispo en Cáceres (88
d.C.)!4I.

2. COl\'VE1\'TO CLUNIENSE.
VIA P1SORACtI·fl.AI'lOtJRIGA

NERVA. (Fig. 118)

Esta área está fonnada por otro miliario en
solitario (na 59). Es el único que conservamos de
DomiciDno, aunque de forma fragmentaria)' en
mu)' mal estDdo.

De este emperador se conocen muy pocos
miliarios en Hispania, y sólo dos de ellos ~'aen dentro del ámbito de nuestro estudio. Por desgracia
ninguno de los dos ha llegado hasta nuestros días.

a) Estructura externa.
La inscripción conserva siete líneas a duras
pen¡¡s, pero contaría, ¡¡l menos, con una más para
el número de millas, pues los miliarios de Domiciano son mensurativos. La estructura es difícil de
restituir, pues desgraciadamente la p¡¡rte izquierda
de la inscripción ha desaparecido. Por el estudio
de los espacios de las letras y por [a tendencia,
apreciable en los formularios de este emperador, a
escribir completo el prenomen se puede afirmar
que la primera línea estaba extraplomAda con respecto a la segunda, y ésta a su vez lo estaba con
respecto a la cuarta, quinta y sexta para señalar así
la diferencia entre el concepto de Nominación y el
de Titulación. Las dos (Lltimas volvían a sobresalir
para remarcar la Información Viaria.

1. COi\'VENTO TARRACONENSE y CEsARAUGUSTANO.
VIA 1-32, TRAi\tO TARRACO-lf.ERDA

a) Estructura extema.
Los dos miliarios fueron publicados por primera "ez en el siglo XVI, y los dos con serios problemas de edición por lo que nada podemos decir
acerca de su estructura.
b) Disposición del formulario.
Oc acuerdo con las restituciones que proponemos, ambas Fórmulas Imperiales presentan un
mismo orden interno. La Nominación de Nerva
ofrece una diferencia -seguramente intencionada- con respecto a la dinastía Fla\'ia, al transformar su cognomen personal (Nava) en Ilomen y
pasar a un segundo término el nomell oficial (Caesaf), como si de un título imperial o identificador
se tratara. Tras él, lógicamente sin filiación, se dispone un cognomen hereditario (A/lg) y otro honorf[jco (Gerll/(l/IiclIs)S<'.

b) Disposición del formulario.

Dentro de la Fórmula Imperial, la Nominación
permanece inalterable, en tanto que la TItulación
presenta un orden distinto (y m~s acorde con la
disposición de estos elementos en Olros lugares,
como la Bética o Italia ~l: pOnlll1(1X, Irib pOI, i11lp,
COS, censor. La Información Viaria recoge la ya
citada [rase referida al estado de la \'ía y de los
puentes. La distribución del formulario es también
muy correcta, quedando marcada adem~s por la
estructura exleTDa de la inscripción. Las dos primeras líneas extraplomadas contienen la Nominación, las tres siguientes, sangradas, la TItulación, y
las últimas, de nuevo extraplomadas, la Información Viaria. La filiación aparcce abreviada. No hay
nexos. No se aprecian signos de inlerpunción, aunque quedan restos de barra sobre el numeral de la
tribunicia potestad.

La Titulación se ordena de forma tradicional;
primero c1título religioso, luego los políticos (trib
pOI y cos únicamente), y en último lugar el honorífico. Esta disposición los distingue de los ejemplos
conocidos en los conventos Astur y BracaraugustallO, donde se intercala el título honoríficot."J. La
Información Viaria se adapta a la utilizada por los
primeros Julio-Claudios en las "fas Auguslas:
nombre de la vla y número de millas a un capllf
vi(le lejano. La novedad radica en la fórmula larga
(mil p) que precede al Jlumeralt.'l.

3. CONVE1\'TO CARTAGINENSE. VIA 3·~
8018. E~te miliario p~rlellecienle a la \'Ia de la Plala pre~en
orden di~linlo en ~u~ lflulos.: pOJl/ 1JI1l,f, uib pOI, P p, illlP,
ctm ptrp, COl. No ('oineide con niJIguno de los sei\.,lados en la
zona de nueSlrO estudio.
&19. Hammond,M. t957. 27-28. ~Or he ma)' have meanllo
eonlrad¡elllte dinasl)'c palie)' oflhe F1avbns b)' using ClleS/lr as
an imperial lille, nol ns a famil)' namc. In ao}' ('ase, he undoub·
tedl)' inlcnded a .republiean. oonlrasl lO Domilian's aUla·
erae)'... ILS, ITl, 1,213·274. RE,IV, 1, l16}, 136-137. PlRl, I.
-129. C. n·974. PIR1, 11, 292, e, n·1227. R/C,ll, 539-540.
850. Cf. CIL 11, ~866 (Aslorgn); CfL 11, ~853a (Ca~lro
Caldelas, Orcnse),)' CIL 11 Suppl, 6226 (A111as, Viana do Caso
lelO).
851. C1L U,4866.

b) Disposición del formulario.

ta

El orden iuterno de los dos títulos que aparecen en el fragmento de inscripción (n° 60), vinculan este miliario a los conocidos en la provincia de
Córdoba pertenecientes a 1<1 Vía Augustn bética,
en los que c\ar¡uuente aparece ellílulo honorffico
Iras la censura. Al contrario de lo que ha sucedido

847. Pal1lla pro\;nda Béli(a d. CIL 11, 4721 }'4722. Silli~·
res, P. 1981 A, 255·258. Pall} Italia d. cn IX, 5420; C/L X,
[631, 7m. 78SJ;)' CIL XI. 2928.
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ofrece el nombre de la ciudad precedido de preposición de ablativo}' el número de millas sin siglas.

TRAJANO. (Fig. 118)

Son dieciocho -algunos con severas dudaslos miliarios que se atribuyen a este emperador en
los cuatro coO\'entos estudiados; }' si la activid<'ld
\'iaria se puede medir por el número de miliarios,
Trajano es, sin duda, un gran impulsor de la red de
calzadas, fundílmentalmente sobre la Meseta y sus
salidas hacia el Sur. En nuestra opinión no hay,
hasta el momento, un solo miliario de Trajano en
el convento Tarraconense. ni en el valle del Ebro.

La distribución de conceplos en el único de los
conservados es ajustada: las tres primeras !fneas
son ocupadas por la Nominación, las dos siguientes por la Titulación, }' la última por el verbo. La
comparación de las abreviaturas vuelve a señalar
diferencias entre los dos subgrupos (GerlGerm,
pot!potcst). No se aprecian nexos; los signos de
interpunción son pI/lleta trial/gll/aria}' los numerales de la Titulaci6n aparecen barrados en el de
Huelves. En definitiva parecen señalarse dentro
de este grupo dos oficinas, una en torno a Compllltlllll, y otra quizá radicada en Segobriga.

1. CONVErITO CESARAUGUSTt\NO.
YIA 24·25 (TRA/o,tO SEGONTIA· TOLETUM);
y vÍA CtRTAGD NOv,¡·CO,'fnUTUM

(TRAMO SEGOBRfGA·COMPLUTUM)

2. CONVErITOS CLUNIENSE YCARTAGINENSE.
V1A N" 21 (TRAMO AUGUSTOBRJGA-NWfANTiA);

a) Estructura externa.
Este grupo está formado por dos conjuntos
diferentes; el primero (n° 63 a 66) corresponde a
una restauración de la vfa en tomo a la ciudad de
Comp/lltlllll. No se conserva ninguno de eIJos por
lo que su estructura permanece inédita. Al parecer
las inscripciones constaban de siete u ocho líneas.
de no mucho desarrollo. El segundo está constituido por un solo miliario (n° 73) }' pertenece a otra
vía que se dirigía a Compllltlllll. Consta de seis
líneas solamente, de las que destaca la primera por
su módulo monumental. La estructura de su margen izquierdo es compleja; la primera lfnea se sangra respecto de la segunda, y ésta respecto de la
tercera, que es la más sobresaliente; la cuarta}' la
quinta se sangran de nuevo, y la sexta trata de centrarse en el cuerpo de escritura. Reproduce una
forma de pirámide escalonada que ya se ha constatado anteriormente en un miliario de Augusto
(n"20).

VIA ENLACE N"27·N°34,
Y VIA CARTAGO NOVA-COMPLUTUM

He aquí otro grupo amplio, de nueve miliarios
(nO 67. 68, 69. 70, 71, 72, 74, 75)' 76) que afecta a
dos conventos)' a varias \'fas. Como en el caso
anterior también es susceptible de dividirse en dos
subgrupos en base a las diferencias observadas en
la Información Viaria: uno corresponde a la vfa
n° 27,)' el aIro al resto.
a) Estructura externa.
Del primer subgrupo conservamos dos miliarios (nO 67 y 71), aunque de forma incompleta.
Ambos se desarrollan en seis Hneas. y la eslrUClUra
del de Calderuela (n° 71) presenta un margen
izquierdo recto y un margen derecho irregular
para permitir una distribuci6n ajustada. Del
segundo subgrupo destaca por un lado el de Tordomar (n° 72) con sólo cinco !foeas y una estructura muy extraplomada para la primera línea. El
margen derecho es también irregular para permitir
una distribución ajustada. El de Pozo Cañada
(nO 74) conserva s610 cuatro líneas con una estruc·
lura apiramidada en el margen izquierdo, semejante al de Huelves. Finalmente el de Cieza-l
(nO 75) con seis líneas, carece de márgenes excepto
para la última línea que es centrada, aunque no se
da en él una distribución ajustada.

b) Disposici6n del formulario.
En este caso es el orden interno de la Nominaci6n lo que define a este grupo. M. Ulpills TraiaIII/S, hijo adoptivo de Nerva, siguió su norma al
disponer su cognomen adoptivo (precisamente
Nerva) como nomen, relegando el de Caesar a un
segundo puesto"!. Tras él directamente, sin filiación, los cognomcnes hereditario (AlIg), personal
(Trnimllls) )' honorífico (Ger). La Titulación no
marca en este caso ninguna diferencia con otros
grupos externos, pero sí distingue los dos subgrupos nalurales: los miliarios de Compll//llm presentan tftulo honorífico, en tanlo que el de Hueh'es
no. Por lo demás la ordenación es asf: pOIlt max,
lrib pOI, p p, coso Al igual que en el caso de NeT\'a
no comparece el Htulo del imperio.

b) Disposición del formulario.
Desde esta perspectiva la unidad es más evidente. Todos tienen el mismo orden interno en la
Fórmula Imperial. La Nominación presenta una
ordenación distinta a la del grupo anterior; prenomen )' nomen oficiales }' cuatro cognomenes:
adoptivo, persolllll, hereditario y honorífico (lmp
Caesar Nen'a TraiaJlIIs Aug Ger). La Titulaci6n
permanece invariable. La Informaci6n Viaria es la
encargada de señalar las variantes de los dos sub·
grupos. El primero -\'fa nO 27- utiliza el verbo
Jecit y además el nombre de la ciudad, que es siempre AlIgl/sfobriga, con preposición de ablati\'o y
número de millas precedido de siglas. En el otro se
utiliza exclusivamente el verbo reJecil.

La Informaci6n Viaria recoge en primer lugar
un verbo indicativo de la labor realizada (este concepto no falta en ninguno de los miliarios de Trajano). En este caso el verbo utilizado es restituir que
vuelve a diferenciar al grupo pues sólo ~n él se utiliza. A continuaci6n el subgrupo de Comp/lltlllll

&52. Hauilllond, M. 1951.28. fLS, 11[.1,214. RE SlIppl, X,
(la), IOH-I0-I4. PJRI, IIJ. 4fH. U, n" 515. Rie, 11, 534, 535, 537,
539,540 Y542.. En los miliarios en los que hay fiUaci6n, Catsar
ocupa posición de nomen. CL n" 17}' 18.

La distribuci6n es distinta para cada caso,
incluso dentro de los subgrupos citados. Las hay
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mato, y el de Alcaidús cuatro de menor módulo.
La estrnctnra de este (¡!limo es extr¡¡plomada para
la primera línea y centrada para la cuarta, que
contiene la Itúormación Viaria.

ajustadas aunque con diferente resoluciÓn (n" 71,
72 ~' 74), )' Ills hay desajustadlls (n" 67 y 75) con
Ilneas quc comparten conceptos e incluso pala·
brilS. Las abreviaturas siguen marcando pequeñils
diferencias: [os miliarios de la vía n" 27 presentan
una gran unidad, las dcl de Tordomar son más
desarrolladas, y los de Cieza manifiestan ulla marcadí! tendencia a ntilizllr palabras complet<ls. Tan
apen¡¡s hay nexos (nO 74, 1.3: NT). Los signos de
interpuneióll son Iriangulares. El mili¡¡rio de ¡"'Iatalebrer¡¡s (W 67) se distingue porque presenta el
numeral de las millas barrado. algo realmente
poco frecuente.

b) Disposición del formulario.
Es esta una Fórmula Imperial muy corta, formada por la Nominación y i11gún título suelto en
todo caso. Aquella se dispone normalmente, pero
de lluevo sin filiación. La Información Viaria se
rednce a[ verbo refecil. La distribución distingue la
Fórmula Imperial de l<l Informllcióll Viari¡¡. pero
por lo demás es desajustada, pues en ambos casos
se dividen patabms y en el que se contiene el título
honorífico. éste comparte línea con algunos cognomenes. Las abreviaturlls son idénticas }' no hay
nexos.

Al menos se pueden sCI)alar con claridad dos
oficin¡¡s epigráficm¡; una ell la vía nO 27 en tomo a
Aug/lslobriga, y otra al servicio del tramo SalligiCarlago NOI'{I.

ADRIANO. (Fig.1l9)

3. CONVENTO CARTAG1I\'EN5E.
VfA

y

Son once los miliarios conocidos de Adriano,
de los que se cOllsen'an seis. La distribución en
grupos viene a coincidir esta vez con los cuatro
convcntos.

N° S(CASTULO·MAI.ACA),

Ví/\ CASTUI.O·S,ILTIGI

Es este un grupo que gravita en tomo ¡¡ la cilldlld de Castillo, nudo de comunic¡¡ciones )' centro
mincro de gran importancia. Sou dos los miliarios
conocidos (nO 77 y 78), Ysólo el primero sc conserva.

1. CONVENTO T ARRACOi\'ENSE.

a) Estructura externa.

VIA AUGUSTA LiTORAL(N"2).(SECfOR: l'tILENTz...I)

La inscripción de Aldehuela (nO 77), con seis
líneas. ofrece Ullll estrnctura singular. La primera
línell por e[ margen izquierdo queda extraplomada
claramente COI1 respecto a la vertical, pero también la tercera sobresale por fuera de esa línea.
aunque de fOOlla impropia. pues no introduce nin·
gún concepto nnevo, simplemente se trata de evitar la mezcla de dos de ellos alargando lo línea por
sus dos lados.

a) Estruchlra externa.
Se trala de un miliario hallado cerca de Valencia (n° 81) y desaparecido ya en el siglo XVUl, por
10 que nllda podemos saber acerca de su estructura.
b) Disposición del formulario.
El orden intemo de la Fórnmla Imperial en los
miliarios de Adriano es básicamente el mismo en
todos los casos. por 10 que poco va a influir en [1I
distribución de ZOIl<'lS epigráficas. Adriano (P.
Aelills Hmlrilll/lls) fUe adopt¡¡do por Tmjano transformando entonces su Nominación. Asumió cl
prenomen y el nomen imperial, se reconoció hijo y
nieto de los divinilados Trajano y Nerva, y utilizó
tres cognomenes: de adopción, personal y hercdilario (Tmiamls l/odriw/lIs AI/g)!.!".

b) Disposición del formulario.
LA Fórmula ImperiAl de este grupo es distint:l
a la de los Anteriores, tanto en la Nominllción.
como cilla Titulación. La primera se completa con
la filiación (divi Nefl'oe 1), y la segunda dispone el
título honorífico tras los políticos (trib pOI, cos, p
p). La Información Viaria también es novedosa al
emplear dos verbos (fecit er I"eslilUil).

La Titulación se ordena de la forma mAs habitttal: título re(igioso, políticos (trib por y cos), de
los que se sigue excluyendo el imperio, )' honorírico. No se consen'alllas últimas líneas con la Información Viaria que sin duda alguna debió tener.

La distribución de conceptos es ajustada para
la Nominación que ocupa las tres primeras IÚlells,
pero se descompone un tanto en la sexto almezciar el Utulo honorífico con los verbos. Las abre·
viaturas de ambos son muy scmcjllrttes. No hay
nexos, y los signos de puntuación son de forma
triangular. Ambos corresponden a una oficina
radicada en Cos1IIlo.

La distribución de conceptos p¡¡rece ser ajustada, si la edición de Silles fue fiel; las cinco primeras
líneas estaban ocupadas por la Nominación, y las
restantes por la Titulación. No hay di\'isión de
palllbras, }' es característico de esta inscripción el
escaso uso de lIbrevialuras en la filiación, en los
cognomclles y en los primeros tltulos.

<l. COl\'VENTO CARTAGINENSE. Vf" MAGO·fA.I1NO

La isla de Menorca fonna el cuarto y último
grupo con el concurso de dos miliarios (nO 79}' 80).
a) Estructura externo.
En este aspecto no hay unifomlidad, pues el de
Alayor (nO 79) contiene cinco líneas de gran foro

M. 1957.2S·29. 11.5. 111. ], 276. RE. t. 1,
11~ 140. PI/U. 1,
28. A, n~ t&f. RIC.H. 53t. 533. 535 r 537.
853.
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Información Vi;¡ri;¡ comLÍn. De ellos s610 conocemos uno (n088).

2. CONVENTO CESARAUGUST/\NO.
VfA CAESARAUGUSTA-POMPAELO;
V!A CAESARAUGUSTA·l'O.lfPAEI.O XCARA;
VfA DEL ARAGON (7): VIA IACCA-\'AREJA (?)

a) EsITllctura externa.
El miliario de Tordomar (11° 88) ofrece una
inscripción en muy mal estado de conservación, resuelta en sietc líncas de las que la primera se distingue por el empleo de un módulo mucho mayor ~\'.
La estructura es mu)' correcto: la Nominación se
inicia con una primera línea eXlraplomada sobre
las cuatro siguientes, que manlienen, de forma
poco ortodoxa, la \'ertical general del margen. La
sexta línea, COll el vcrbo, adopla una posición centrada,}' la lÍ1Iima, con la ciudad)' las millas, vuelve
a alcanzar la cota dcl margen general. El margen
derccho es irregular.

Este nuevo grupo eSlá formado por cinco
miliarios localizados todos ellos en un cuadro relativamente pequeño enlre las Cinco Villas aragonesas y la Navarra ¡'.'Iedia, lo que indica una alención
especial a las comunicaciones al NO. de Caesarallgusta. De ellos se conservan dos (nO 82 y 86)"....
a) Estructura externa.
El desarrollo topográfico de ambos es distinto,
comenzando porque el de Sofuenles lielle cinco
lineas y el de Oteiza ocho. La forma de su margen
izquierdo es la de una línea que se va escalonando
(extraplomando) regularmente poco a poco hacia
fUera hasta llegar a la liltima línea, la cual se sangra para se¡}alar la Illfonnaci6n Viaria. El margen
derecho es irregular parA impedir la di\'isi6n de
pAlabras.

b) Disposici6n del formulario.
El orden interno dc la F6rmula Imperial es
idéntico al ya descrito, pudiendo set}alar como
particularidad. en todo caso, la falta de título
honorífico en el dc Tordomar (n° 88). La Información Viaria contiene dos conceptos distintos,), esto
es precisamente lo que define al grupo. En primer
lugar se señala uno labor de restauración mediante
el verbo refecil, y a continuación se cita el nombre
de la ciudad más próxima con preposición de ablativo )' elnúOlero de millas con las siglas /JI p.

b) Disposici6n del formulario.
El orden interno de las Fórmulas Imperiales es
el mismo para todos, excepto para el n° 83 que
carece de filiación, y desordena los títulos de
manera mu}' I1AIIlAti\'a al inlercAlar el religioso
entre los títulos políticos y honorífico. También es
destacable el olvido del nombre Ner(l'a) en la filiación del miliario de Oteiza (n° 86), lo cual puede
explicarse por lA semcjanza de las abre\'iaturas
¡Ver y Nep. Lo que hace diferente a este grupo de
Jos demás es la Informaci6n Viaria que consisle en
el nombre de la ciudad precedido de una preposi·
ción de ablativo}' el número de millas al ca¡ml
¡'iae o a la ciudad más pr6xima, con las siglas 1/1 p.

La distribución de los conceptos en el de Tordomar (nO 88) es ajustada en lo que se refiere a la
disposición dc la Fórmula Imperial y de la Información Viaria, pero no en la de los conceptos que
componen la primera: Nominación y Titulaci6n
comparten la cuarla línea, aunque no hay división
de palabras como sucedía. al parecer, en el de
Agreda (nO 87). La Nominaci6n de ambos se
caracteriza por el escaso uso de abreviaturas,
sobre todo en la filiación)' los cognomenes, lo que
se convierte en otro elemento difereneiador. No
hay nexos; los signos de ¡nterpunción vuelven a ser
triangulares.

La distribución de los diversos conceptos enlre
las lfneas es desajustada en todos los casos, tanto
enlrc la Nominación y la Tituloci6n, como enlre
ésta)' la Información Viaria. Incluso en dos de
ellos puede afirmarse que se producen divisiones
de palabras. Los nexos abulldan, al menos entre
los conservados. Entre los dos se contabilizan hasta siete uniones, cifra que se pucde considerar muy
ele\'ada en compar¡¡ci6n con el poco uso de este
recurso en otras zonas. Los signos de interpnnci6n
son también especiales. El miliario de Oleiza (n°
86) presenta unas hedeme distinguen/es de factura
magnífica, que contrasta con la tosquedad de las
grabod;¡s en el de Sofuenles (n° 82). El de Oteiza
present;¡ sobre los numerales de los títulos barras
terminadas en puntas elev;¡das. Y en algún caso de
los pertenecientes a la vía de las Cinco Villas se
ulilizan numerales por sustracci6n (XIX, XlIX).

4. CO¡"'VEJIf[(J

CARTAGINENSE. VIA CARIAGO ,v0l',1
.COMPLUTU.II; V!A C¡STULO.SALTlGJ;
y VIA AUGUSTA LITORAL (N~1).
(TRAI-IO CARTAGO NOl'A-CJlSTULO).

Este úllimo grupo está (ormado por tres miliarios (nO 89 a 91) conservados todos ellos en la
actualidad ,Hinque en muy mal estado.
a) Estructura externa.

Esle grupo eslá fortl};¡do por dos miliarios perlenecientes a vías distintas, pero unidas por una

Es distinta en los tres casos. Cada una de las
inscripciones presenta distinto número de líneas
(8, 7 Y 6, respectiv;¡mente). El margen izquierdo
del de Saelices (n° 89) se va sangrando paulatinamente hasla a!conzar llna estruclura centrada en la
úllima línea de forma brusca. El de Novas de San
Juan (nO 90) presenta un margen izquierdo dispuesto de forma totalmente distinta, pues se \'a
extraplomando cadrt unrt o dos Hneas en la parte

85~. El miliario d~ Sofu~nles (n~ 82) no hemos podido Ile·
gar ¡¡ estudiarlo por hallarse el Museo de Na"arra inmerso en
una l<1rgas obras de restauración.

(Cuenca), d.

3. CONVE1\'TO CLUNIENSE.
¡.¡o 27 {TRA~IO AUGUS1'OHRIGA·Nu.lMNTfA};
VfA ENLACE 17-3~

VfA

855. Al igunl que el
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correspondiente a la Fórmula Imperial (quizá la
Información Viaria se centrara). La estructura del
de Pegalajar (nO 91) es completamente anárquica:
cada lfnea empieza en un punto distinto.

orden. La Información Viaria es lo único que hace
diferente este formulario de cualquier aIro del
interior del área de estudio. Se trata en realidad de
una información escueta y si tan apenas valor
práctico: el nombre de la vía (Via Augusta), que
por el enorme peso de la tradición se mantendrá
durante bastante más tiempo.

b) Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial no ofrece ninguna novedad. La Información Viaria, en c<'lmbio, sr permite
diferenciar al grupo, ya que se reduce al empleo
de un verbo indicativo de ulla refacción (restituit).

La distribución de conceptos parece ser ajustada, al menos lo es en el fragmento consen'ado, y
será una caraclerrstica de los formularios de este
emperador. Así como en los lftulos políticos tradicionales (lrib pOI Y cos) el ordillalOr emplea abreviaturas, en el honorffico }' en el de procónsul se
decanta por escribir la palabra completa. Lo mismo sucede con el nombre de Il'l vía. No hay nexos,
y las letras se escriben unas junto a otras, tan apenas sin aire y sin diferenciar palabras.

La distribución de conceptos es distinta para
cada caso, pero casi siempre desajustada; incluso
el de Saelices (11 0 89) llega a parlir palabrl'ls entre
dos líneas.
Este grupo -----tomo el anterior- también se
caracteriza por el escaso uso de abreviaturas en la
filiación y en los cognomencs. No se conocen
nexos. Los signos de interpunci6n son pl/llCla
trial/glt/aria de diferentes tamaños.

2. CONVENTO CESARAUGUSTANO.
vtA CAESARAUGUSTA-PO.l1PAELO;
víA ANDELD·POMPAELO (?)

CARACALLA. (Fig.119)

Este grupo está fonnado por dos miliarios
(nl! 95 y 96), aunque en realidad no se trata de un
grupo claro ya que el de Añorbe (n° 96) no conserva ningún elemento claro para descubrir su ordi/latio s.<j;. El de Casliliscar, por ei contrario, se conserva íntegro (nO 95).

De M. Allrefio Antonino, Caracalla, conoce·
mas en esta parte de la península Ibérica diez
miliarios, algunos con alguna sombra en su atribución. De ellos se consel'Yl'ln en la actualidad seis,
cifra eng<'1Ilosa, pues s610 uno se mantiene completo, los otros cinco son pequeños fragmentos, algunos tan inexpresivos que resultl'ln re<'llmente difícil
estudiar su ordinario y establecer criterios diferenciadores.

a) Estructura externa.
La inscripción de éste se desarrolla en doce
líneas, y con un margen izquierdo mu}' expresivo
ya que distingue una gran cantidad de elementos o
de conceptos que normalmente no se señalan en la
estructura. La primera !fnea, con la parte oficial de
la Nominación, se sangra 1msta centrarse en el
cuerpo de escritura. A continuación se disponen
seis líneas extraplomadas, conteniendo la larga
filiación de Carl'lc;¡lla. Los cognomenes y la Titulación ocupan las restantes Ifneas que vuelven a
extraplomarse alcanzando un amplio desarrollo.

Para dificultar más la tarea, los miliarios de
Caracalla en esta zona son ya prácticamente honoríficos, es decir, carecen de Información Viaria la
mayorfa de ellos,)' la Fórmula 1mperial, expresada
en dativo, es invariablemente la misma, con sus
distintos elementos dispuestos en el mismo orden.
L CONVEl'.'TD TARRACONENSE.
VIA AUGUSTA LITORAL (N"1-2}1

El último tflulo, o mejor dicho parte de él, ocupa una corta y centrada línea 12.

Considerando que los miliarios de Caldes
d'Estrac y el de Traiguera corresponden a Caracalla, en el convento Tarraconense, o mejor dicho.
en el tramo tarraconense de la "ra Augusta se
conocen tres miliarios (n° 92 a 94), de los cuales
sólo uno (n° 93) puede considerarse seguro.

b) Disposición del formulario.
La Fónnula Imperial de Caracalla es compleja
sobre todo por el afán de la dinastía Severa de crear
una continuidad con los primeros y anorados
Antoninos. Naturalmente asume el prenomen y el
nomen oficiales, disponiendo tras ellos una largur·
sima filiación que sólo es real en su primer grado
(hijo de Septimio Severo). A continuación se nombra nieto de Marco Aurelio; biznieto de Antonino
Pío, tataranieto de Adriano y descendiente de Trajano y Ner\'a. Sus cognomenes son de varios tipos:
personales (M. Allrelio AmoJlino), honoríficos
(pio felici), hereditllrio (Aug), y victoriosos
-dcviclamm gcmiu/1l- (Parth. mtlx., Brilt. lila.\". y
Germ. mtlx.) Il'.

a) Estructura externa.
Del miliario de Hostafranchs (n° 93) se conserva un pequeño fragmento correspondiente a la
parte cenlral de las últimas cuatro líneas. Por el
estudio de los espacios ocupados de las letras
desaparecidas se puede afinnar que la Información Viaria de la última !fnea adoptaba una estructura centrada COIl respecto al margen izquierdo, que
por lo dem~s nos es absolutamente desconocido.
b) Disposición del formulario.

856. Incluso no se está de acuerdo en alribuir~o a Caraca·
lla. Cf. ¡HMN, 25·27, nO 5: to atribuyen con dudas a Marco
Aurelio.

De la Nominación no se ha conservado prácticamente nadfl, aunque la invariabilidad de sus elementos permite no albergar duda alguna. De la
Titulación ya ha)' más elementos, todos ellos en

857.Ii~mmond.
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La Titulación recoge en primer lugar el título
religioso y a continuación los políticos, entre los
que se vuelve a conlar el imperiul/I (rrib por, imp,
cos). Se intercala el trtulo honorífico y por úllimo
el título proconsular que ha hecho su aparición en
los formularios imperiales de Trajano.

tra reconstrucción supone un margen izquierdo
recio para el grueso de la filiación que termina en
una pequeña línea centrada, y un nuevo margen
algo'extraplomado para los cognomenes y los títulos. Algo similar a lo visto en el de Castiliscar.
b) Disposición del formulario.

El orden interno de la Fórmula Imperial en
éste de Casliliscar es, como en todos los demás, el
mismo. Sin embargo, se pueden apreciar divergencias con las que siempre se puede albergar la duda
de si se deben a un talter distinto o a un simple
error. Por ejemplo, es muy llamativo en la filiación
que Marco AureBo, su abuelo de adopción, es
denominado 111 Am(elii) y no M Allfonilli, como
sucede en todos los demás casos. A diferencia de
los miliarios tarraconenses, carece de Información
Viaria.

En lo conservado, que 110 es mucho, se detecta
el mismo orden interno en la Fórmula Imperial.
La distribución del nO 101 ofrece también un cuidado exquisito en separar la filiación de los cognomenes del emperador. Pudiera ser un signo distintivo el empleo de abreviaturas largas (pol/lif).
5. CONVEl\'"fO CARTAGINENSE.
VIA AUGUSTA L1TORAL,W2,
(TRAMO CARTAGO NOVA·CASTULO)

La distribución de conceptos es muy cuidada:
en la primera lfnea el prenomen y nomen oficiales;
en las seis siguientes la filiación, disponiendo en
cada una un grado distinto de parentesco; la octava, novena y parte de la décima son ocupadas por
los cognomenes; y la décima (resto), undécima y
duodécima los títulos. Sólo en la línea diez, por
tanto, se produce una mezcla de conceptos, y entre
la once y la doce división de palabra (prolcos).

Este último grupo también algo hipotético,
vendría denunciado por el miliario de Chirivel
(n° 100), estudiado y fotografiado por Fita, pero
desaparecido en la actualidad.
b) Disposición del Formulario,
El hecho más significati\'o que se puede apreciar en su Fórmula Imperial es la ausencia de la
larga filiación que presentan los restantes miliarios
de Caracalla, y que se puede constatar en la fotografía de Fita. La distribución de conceptos vuelve
a ser ajustada: en la primera línea la Nominación
oficial, en la segunda los cognomenes personales,
honorífico y hereditario, en la tercera y cuarta los
cognomenes del'icraflllll gellfiwlI, y en la cuarta
(compartiendo) y siguientes, los títulos. La abreviatura más señalada es la de Bril, sin duplicar la T.

Otra nota distintiva no sabemos (si del miliario
en cuestión o del grupo) es el generoso empleo de
abreviaturas en la filiación y en el título religioso
reducido a siglas. Abundan los nexos, predominando incluso los triples (AVR, AN1). Los signos
de interpunción son triangulares.
3. CONVENTO CLUNIENSE.
VíA W27 (SECTOR CLUN/A);
VfA PISORACA·I'LAV/OBR/GA

MAXlMlNO y MÁXIMO. (Hg. 119)

En este convento se conocen dos miliarios
(n° 97 y 98) que tampoco forman un grupo claro
pues uno, ya desaparecido, muestra un formulario
muy distinto a los demás, y el otro, conservado, se
reduce a un fragmento con las últimas lineas de la
inscripción que nada aportan en este senlido.
Según nuestro criterio, el miliario de Clrmia ofrece
demasiados errores de edición como para basar en
él un modelo aplicable a esta zona.
4.

Del primer emperador soldado~<\ con el que se
inicia la crisis del siglo lIT, tenemos noticias de
hasta diez miliorios. De ellos se conservan en la
actualidad seis. Al igual que sucediera con Caracalla no son muchos los miliarios con inscripciones
completas}' sobre todo no son abundantes aquellos que ofrecen una fnformación Víaria concreta,
en algunos casos porque ya carecen de ella.
Por otro lado, el orden interno de las Fórmulas
Imperiales se estabiliza de tal manera en toda la
provincia Tarraconense que no hemos encontrado
una sola variación en la disposición de los formularios'iY'. Estos se caracterizan por su enorme desarrollo, lo cual exige un gran número de lfncas, que
en ocasiones llegan a rodear todo el perfmetro del
soporte. Las extensas inscripciones de los miliarios

CONVENTO CARTAGL"ENSE.
V/A CARTAGO NOVA-COMPLUTUM,
(TRAMO CARTAGO NOl'ASALTIG1);
VIA CASTULO·SALT/G/

Dentro del convento Cartaginense conocemos
tres miliarios de los cuales dos (na 99 y 101) forman un posible grupo. Los dos se conservan pero
de forma tan fragmentaria que incluso es cuestionable en algún caso (n° 99) su pertenencia a este
emperador.

858. Loriot, X. 1915 A, 659. Sobre su nombre d. Balil, A.
1965,86.
859. En c¡¡mbio, sí ha)' \'ariaciones con respecto a las otms
pro\'incias hispánicas. En LU5ibnia }' en Bética no se utilizan
rrases explicativas, ni aparece la figllra dcllegado; se desordena
ta Fómlula Imperial l' el verbo utilizado es fecmmt)' restilllc·
mm respectivamente. ef. CIL IT, 4649. Encarna~ao, J. d'. [984,
723, n" 66-1)' 124, n" 66ta para Lusilania,)' C/L 11,4693 }' 4131
para la Bética.

a) Estructura externa.
El miliario de Puente Quebrada (nO 101) se
consen'a en dos fragmentos separados, por lo que
la restitución de su estructura es hipotética. Nues-
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de t-.·I~xillli.tlo se deben ~ l~ presencia de varios clcmentas, ~lgunos inéditos en formul¡¡rios ~nterjo·
res, ¡¡ungue en geneml la estructur~ de éstos es
muy semejame a la utilizadll en los miliarios de
Tito y Domiciano.

Con este material es muy difícil discernir la
existencia de ~reas epigráficas pertenecientes a
oficinas distintas. M~s bien se aprecia una tendencia a la uniformidad en todo el territorio gobernado por Q. Decio que contras!a, eso sí, con [os
ejemplos lusitanos o béticos.

En su forma completa constan de los siguientes
conceptos:

De t()(jos formos, y con todas las cautelas, se
pueden crear una serie de grupos en base a elementos que sin dejar de scr circunstanciales marcan pequeñas diferencias. En airas casos, COIllO en
los ejemplos carloginenses, la frngmentariedad de
los rnilillrios impide la forlllllción de un juicio acerca de su posible unidod.

1. Fórmula Imperial.

2. Fórmula del César.
3. Frase explicativa del estado de la vía.
4.

Leg~do

encargado de las obras.

5. Informacióu Viaria concreta.
1. COi'¡VE1\'ToTARRACONENSE y CESARAUGUSTA¡""O.

1. La Fórmula Imperial adopta Ulla estructura
semejante a la de Carocallal{oO. Una Nominación
oficial que se ha consolidado desde los primeros
Antoninos; una deliberada ausencill de filiación
para marcar la ruptura entre la dinastía de los
Severos y el nuevo aire lllilit~r de la e[fmera de
Maximino; y unos cognomenes de vllrills clases:
personales (c. tl/Hus 1ft'l"IIs Mn.rimil1//s), hOlloríficos (P;IIS, ¡ehx), heredit~rio (Al/gl/slUs), y (fcvictamili gCl/till1ll fmto de las guerms contra determinados pueblos (Gemul/liCIIs maximus, Daciclfs
maxillllls, SarJIw/;clIs maxillllls). Los tílulos son los
mismos que los de Caracalla y dispuestos casi en el
mismo orden. S610 ellílulo honorífico se adelanta
hasta intercalarse en el centro de los políticos.

VlA AUGUSTA LITORAL ("'''2). yV(A AUGUSTA DEL
L'\"fERIOR (N" 1-32) (?)

A este primer grupo pertenece con seguridad
el fragmento de miliario de Sarriá de Ter (n° 102),
y, con olgUllll dl1dll acerc~ dellugllr de su hallazgo,
otro fragmento }'ll perdido que situamos en Vinaixa (lérida) (n" 103).
a) Estructura externa.
Del primero de ellos se conservan las partes
finales de la mayor parte de las líneas que componen el texto. Es un margen derecho absolutamente
irregular, que viene a indicar lIna correcla distribución de los diversos conceptos.

2. Lo Fórmula del César contiene el nombre
personal de su hijo Máximo (c. tl/fif/s IfC/1/S MaximI/s), el título de César (nobifissim/ls mesar), los
mismo cognomenes dellic/(lrl(m gClllill1ll que su
padre, el !ftu!o de príncipe heredero (princeps
i1l1't.'IIfIl/is), )' la filiación en la que aparece por primera vez en esta zona la fórmula d n.

b) Disposición del fonnulario.
A pesar de lo poco conservado, éste se puede
restituir con un alto grado de certeza dada la
semejanza de las inscripciones miliarias de este
emperador en la provincia Tarraconense. El orden
interno se acomoda al descrito en el comentario
general. La distribución de conceptos es, en nuestra opinión, bastante ajustada aunque no de rOnlla
absoluta, pues la Nominación de Maximino se
mezcla con los títulos, )' la filioción del César con
la frase explicotiva. Dada la inseguridad de ubicoción del n° 103 no \'AmOS a cOllsidcrar como elemento distintivo el uso de la Información Viaria
consistente en el nombre de la \'Ía }' el número de
millas 01 captl/ vine. Se observa el empleo de
nexos; carece de signos de interpunción }', de nuevo, el fonnulario se expreSa en Nominativo.

3. Le sigue una frase explicativa del mal estado
en el que se encontraba la vía y su infraestructura
11m}' parecida a la empleada por Domidano ("ins
el polltes (empare ve/llsln(is eon/tlpsos res/iflll!l"lIlII).
4. Mención del legado (gobernador provincial)
encArgAdo directo de los trabajos (el/mm/! -agen/e- Q. Decio legaro allgl/s/orum pro prae/ore e/a,issilllo l'iro), imit~ndo también los miliarios flll~
\'iosY.-'.
5. Una Información Viaria directa o concreta
en la que puede aparecer el nombre de la vía)' la
distancio Al capUl viae, o bien la ciudad más próxima )' el número de millas. Esle tipo de información ya 110 apArece en todos los miliarios.

2. CONVEi\'TO CESARAUGUSTANO.
VIA CAESARAUGUSTA·PO,llPIlF;[,O;
y vÍA DESCONOCIDA

Es este otro grupo poco definido constituido
por dos miliarios (n" 104 y 106) que presentan
puntos en común distintos del reslo, pero también
con diferencias internas.
S60. Na\U['¡llmellle sin filiad6n. Cf./LS ltt.l, 29~·295. Ut:.
X, 1. (526. 527). 852. 866-67 l' R6S·69. PIRI. 11. 218. t, nO 406.
PIR2. IV. 3, 288. J. 619. RIC.lV. 2. 200.
861. C. Calp~lnllU RUI/liu Quirillll/t· Va/erio F.'sm /t'gn/(J

a) Estructura externa.
El de SAntacara (n° 104) contiene la inscripción más lArga de todoS las conocidas en Hispnllia;
consta de dieciocho Hneas de di\'erso desarrollo.
Por su actual situación no podemos conocer su
estructura. El otro, de procedencia desconocida

AlIgmri pro pmelUlf, quc aparee.: eo lodo~ los miliarios de la
lIia ,\'ol'a (0° IS). mandada ronslruir por lilO entlc Rrarur(l j'
I!s/li.iw. Cf. CIL Il, 4799. ~S02. ~803, 4838. ~SH. ~S5~. C:lpe.

IIn. M. 1895. lOS, nO JI. Con Velpasiano. lilo l' Oumidnno ef.
ClL TI,

2~77

(miliario del puenle de OIa,·es).
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(na 106) tiene sólo once líneas de mayor desarrollo, y aunque no se consen'a completa la inscrip·
ción, la estmctura del margen izquierdo p¡¡rece ser
rectn.

a) Estructura externa.
Consta de trece líneas. Margen izquierdo: las
dos primems líneas se sangran ligeramente y las
restantes se mueven en torno a una tosca línea
vertical. El margen derecho es Illuy irregular para
permitir una correcla distribución de los distintos
elementos.

b) Disposición del formulario.
El orden interno es el mismo que el señalado
en el comenlario general sah'o algunos detalles
que consideramos errores del ordinator o del quadmtarills, como el cambio de Par/ico maximo por
Dacico 1IIt/.timo en el na 106, O la omisión de la
palobra l'elllslMis en el nO 104. Al referirse allegado imperial, el ortlinator empleó en ambos casos la
palabra agel/te. en lugar del generalizado el/Hlute.
y eSlo sí nos parece una diferencia a tener en cuenta. En cambio, el primero contiene una Información Viaria concreta (nombre de ciudad en ablaliva y número de millas) de la que el segundo
carece.

b) Disposición del formulario.
El orden interno es el mismo. La dislribución
es muy cuidada, casi perfecta. algo extralio para su
época. Ln Nominación del emperador ocupa las
tres primeras !fneas )' sus títulos las dos siguientes.
Para no mezclarlos con la Nominación del César.
la quinta línea es brevísima. La Nominación. 1í1U'
lación y uliación del César se desarrolla entre la
sexta y la décima !fnea, e incluso dentro de cIJa se
quiere distinguir l:l filiación. La [rase explicativa
ocupa las líncas undécima y duodécima, y el legado la decimotercera. Carcce de Información Viaria
concreta.

También la distribución es distinta: el n° 106
emplea líneas de gran desarrollo, en tanto que el
na 104 va aumentando progrcsi\'amente la longitud
de Ins suyas. Ninguno de ellos tiene la atención de
separar conceptos y elementos en Uneas distintas,
pero el na 106 se esfuerza en no dividir palabras,
en lanto que el de Santacara lo hace constantemente. Las abre\'iaturas no son las mismas, aunque se pueden considerar semejantes; tampoco el
uso de los nexos los une: el na 104 emplea con profusión el nexo MA, mientras que el na 106 no 10
emplea. El formulario se expresa en Ilominati\'o,
siendo de destacar el empleo del genitivo en el de
Santacam para la tribunicia potestad (Iríb/lllicine).

5. CONVE1\'TO CARTAGINENSE.

VfA 1'.'''24. (TRA~tO OCF-W DURI-TITULC/AU):

VíA CARTACO NOI'A-CO,lfI'LUTUM
(TRA.\lO CARlllCO NOIJA-StlLTlCJ):
VíA AUGUSTA LlTORAL{N°l).
(TRAMO VALENTJtl·CtlRTAGO NOl'A)

Tampoco se lrala de un grupo definido, sino de
un conjunto de inscripciones mu)' fragmentarias.
El único que consen'a la parte final de la inscrip·
ción -el miliario de Cercedilla (na 108)- presenta uno Información Viaria concreta: número de
miUas evidentemente contadas desde una ciudad
próxima (Segol'ia?). lo mismo que el de Santacara
(nO 104).

3. CONVE1\'TO CESARAUGUSTANO.
VIA lACCA·llARE/;! (?)

A no ser que estemos ante la presencia de UlI
formulario incompleto (no sería el primero), este
miliario de Eslava (n° 105) señalaría un grupo
caracterizado por el uso exclusivo de la Fórmula
Imperial del emperador y del heredero.

DECID (HERENNID YHOSTlLlANO). (ng. 120)
Del emperador encumbrado por las legiones
danubianas conocemos hasta ocho miliarios (algo
menos de la mitad de los localizados en la provincia Tarraconense). El número es significativamente elevado si consideramos el poco tiempo que
Decio logró mantenerse en el poder.

a) Estructura externa.
La illScripción consta de trece líneas ordenadas
por un margen izquierdo toscamenle recto. El
margen derecho es irregular aunque la distribución no llega a ser correcta.

Ln Fóm1Ula Imperinl de Decio se adapta a la
utilizada por Maximino (inspirada a su vez en la
de Cnracalla): Nominación oficial, ausencia lógica
de filiación, )' hasta cuatro tipos de cognomenes; el
personal (c. Messio Q. Traiano Decio), los honoríficos (illl'ic/o pio felici), el hereditario (/tUg), y en
algunos casos el cognomen ex l'irlllle (Dac max).
Los tílulos se inician con el religioso, seguido de
los polflicos que intercalan el honorífico en distintas posiciones. La Fórmula de sus hijos es mucho
nHls sencilla y consta de su Nominación personal y
del título de heredero (nobilissimo caesad) ~J.

b) Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial es el
ya señalado. La distribución es muy desajustada
por la división de conceplos }' palabras. Tan apenas se emplean abre\'ialUras; no hay nexos. El formulario se expresa en nominati\'o, y la tribunicia
potestad se vuelve a expresar en genitivo como en
el de Santacam.
4.

CONVENTO CLUNIENSE.

VIA NSORACA·nJlI'fOBRJGA

Sól. liS. IJI. l. 297·298. RE. XV. 1 (9. lO}' 11). m6·t251:
1284·1285: 1285·1286. DE, U, 2. t491-92 Y 1495·96. PlRI.It,

En esta demarcación sólo conocemos unllliJiario, exprcsado en dalivo, y correspondiente al Iramo montarioso de la citada vía (na 107).

368. ~1. 0°373 (De-do): n. 136. H. o" 7J (Herenoio). P1Rl. V, 2.
261. ~1. n° 520 (De-do). r IV. l. 73. H, nO 106 (Hennllio). R1C.
IV. J. 221. 223·225 Y130.
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Entre los conventos a estudio y el Bracaraugustano, donde se conocen un buen nlÍmero de
miliarios de Decio, se aprecian diferencias entre
las que sobresale la numeración referida al titulo
del procónsulMl•

mularios de estos miliarios son muy semejantes
entre sf (con las naturales reservas para el de Subirats, na 113) hasta el punto de formar un grupo
indiscutible. Los cognomenes honorfficos se ordenan de una forma que será habilual (illI'icto pio
fefici), ~e utiliza el cognomen ex ¡'i/"tllle, Dac J//{/X,
que pudiera ser propio de las oficinas tarraconenses,)' el título honorífico se intercala entre el consulado }' el proconsulado. En los lres se recoge la
Nominación de Herennio )' una Información Vla·
ria consistente en el nombre de la vfa )' en el
número de millas al (apuI viae.

l. CONVENTO TARRACONENSE. VÍA DEL CONGOST

a) Estructura externa.
El miliario de Centelles (na 112) conserva las
doce primeras líneas de una inscripción de estruclura irregular. El margen izquierdo presenta un
movimiento aleatorio sin relación con los diferentes elementos de la inscripción.

La distribución, segunlmente distinta para
cada caso, es poco ajustada para el de Barrial. No
se dividen palabras, pero sí conceptos. Al igual
que el de Cenlelles presenta una lendencia a no
emplear abreviaturas. No hoy nexos ni signos de
interpunción. En cuanto a errores y malos usos
deslaca en el de Barrial el fallo del lapicida en la
linea quinta, O los del ordillalor en la séptima }'
oclava (procos, EtrL'scio, Mesio, IIl1obiJis). La tribunicia potestad se expresa en nominati\'o plural.

b) Disposición del formulario.
El orden in lema de la Fórmula Imperial pre·
senla como novedad la alteración en el orden de
los cognomenes honoríficos (pio felici ilJl'icfO), y
de los títulos, dado que el honorífico (p p) se dispone entre la tribunicia poteslad )' el consulado.
La de Herennio presenta el título de cónsul. No se
consen'a ln[ormación Viaria. Otro elemento que
se puede considerar diferencial es el distinto modo
de computar la concesión de Htulos (trib pOI 1111 =
cos lIf).

3. CO¡"'VENTO CESARAUGUSTANO.
VIA SEGDNT1I1·SEGDBRIGA
En la parte más occidental del convenio Cesaraugustano se localiza un miliario de Decio
(na 116) ya desaparecido que, de estar bien leído,
crearía un nuevo grupo.

La distribución es muy irregular, mezclando
conceptos, di\'idiendo palabras, etc. Las abreviatu·
ras son semejantes a l/ls utilizadas en otros casos,
no afectando tan apenas a la Nominación del
emperador y de los Césares, con la evidente inten·
ción de dar la máxima publicidad a la nueva situación tras la muerle de Filipo. No se aprecian
nexos; los signos de illterpunción son pequeDos )'
triangulares; los numerales aparecen barrados.
2.

b) Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial se caracteriza por la
ausencia del cognomen ex virIl/le. Lo Información
Vioria estaba formada por el nombre de una ciu·
dad en ablativo }' por el número de millas a esa
ciudad·<6>. Si la leclura de Fuero es correcta estamos ante una distribución muy correcta: las cuatro
primeras líneas son para la Nominación, las dos
siguientes para la Titulación}' las dos (1) úllimas
para lo Información Viaria. Las abreviaturas
siguen sin penetrar en la Nominación del emperador.

CONVENTO T ARRACQNENSE.

vlA AUGUSTA LITORAL (1);"'2).
(TRAMO BARClND.I'ALENTlII)

Es este un grupo claro formado por tres miliarios (na 113 a 115) del que sólo conservamos como
pleto el de Barrial (n° 115).
a) Estructura externa.

4.

El miliario de Barrial conserva sus diez líneas
originarias y su estructura sigue siendo irregular;
su margen izquierdo recuerda vagamente la forma
apiramidada resultante de ir extraplomando las
primeras líneas hasta un límite (1.7) a parlir del
cual comienza a sangrar las reslantes. Es en lodo
caso una estructura impropia ya que no señala la
entrada de ningún concepto o elemenlo nuc\'o.

CONVE,\iTO CLUNJENSE.
VíA UXAMA-SWDNTJA (N" 111)

a) Estructura externa.
De su aspecto formal sólo se conserva parte de
su margen derecho que nada aporta a la idea general de conjunto. Destaca el camuio de tipo de letra
coincidente con el combio de Fórmula Imperia1.
b) Disposición del formulario.

b) Disposición del formulario.

De la de Decio se conservan algunos l'tulos
dispuestos en el orden habitual. De la de Herennio
}' Hosliliano parte de sus Nominaciones. No se

El orden interno de la Fórmula Imperial presenta una seria anomalía en el miliario de Vilafor·
tun)' (na 114) al colocar la TItulación de Decio tras
el nombre del César Hercnnio. No obstante, una
vez restituida a su lugar correspondiente, los foro

86-l. Aunque sea un solo caso el localizado en todo el
ámbito de nuestro estudio, este lipo de InfOlmad6n Viaria
queda contrastado por el amplio número de miliarios de D«io
en la I'ia No..a. Cí. CIL 11,4809,4812, ,1813. 4823. 4830. 48.13.
4835,. CapeUa, M. 1895. t84·185. nO 52.

863. a. CJf.ll,4809, 4812, 48lJ. 4833, CIL 1/ SlIppl, 6219.
Capella. ~1. 1895, 184·185. nO 52.
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conserva Infonnación Viaria. En la distribución se
distinguen las Nominaciones. las abreviaturas se
utilizan sólo para los títulos, ni siquiera el prenomen Caio se abrevia. No hay nexos}' los signos de
inlerpunción son triangulares.

Esta misma Fórmula es empleada por su hijo
Volusiano que fue asociado al poder como coemperndor con los mismos lftulos y cargos"".
l. COi\'VENTOTARRACONEo'\'SE y CEsARAUGUSTANO.
VtA AUGUSTA LrTORAL (N'2). (TRAMO TARRACO·
VilLE,vnA): VIA C,IESARAUGUSTA·PO,\/PAJ::LO
POR CAR";Y VIA CJNCO VILLAS (¡o..to 120A 113)

5. CONVEl\'TO CLUNJENSE.
VIA P/SORACA·Fr.AI'fOBRJGA (Na 118)

La semejanza casi absoluta entre los euatro
miliarios (o sus restituciones) no permite señalar
áreas epigráficas diferenciadas. La inversión en el
orden de los cognomenes honoríficos y hereditario
en el de Carcastillo (na 123) -Iínica diferencia
notable- nos parece poco significativa y explicable en todo caso por razones de tipo cronológico.

b) Disposición del formulario.
La ordenación del formulario presenta una distorsión en los cognornenes honoríficos semejante a
la de Centelles, que es propia y exclusiva de los
miliarios erigidos en su Icrcer consulado, }' Ulla
posible alteración de los últimos títulos (procos,
cos, p p) que la desaparición del miliario nos ha
impedido comprobar...... El cognomen ex I'irfl/te ha
sido suprimido, carece de Información Viaria, y no
comparecen sus herederos.

a) Estructura externa.
El texto con las dos Fórmulas Imperiales
requería \Ina larga inscripción, como se puede
apreciar todavía en el de Carcastillo (n" 123) que
consen'a once líneas!J-\ En cuanto a la estructura
formal, sólo el de La}'ana (n" 121) mantiene parte
del margen izquierdo, el cual se va sangrando
regularmente en las tres primeras lfneas. Del de
Chilches (na 120) y del Carcastillo (n" 123) se conservan los márgenes derechos mostrando líneas de
diferente desarrollo. que en el primer caso sin'cn
para ulla distribución ajustada, aunque no para el
segundo.

La distribución de los conceptos vuelve a ser
ajustada: las tres primeras líneas son para la Nominación, y las dos últimas para la TIlulación. La tribunicia potestad se expresa en genitivo.
6. CONVE¡o..'TO CLUNIENSE. VfA LEG/Q·PORTUS
BLENDJUM (N" 119).

b) Disposición del formulario.
El estado fragmentario de la inscripción no
permite saber demasiado acerca de su estructura
formal y de su disposición interna. La Fórmula
lmpcríaJ parece amoldarse a la de los conventos
interiores y occidentales (¿ausencia del cognomen
ex virlllte?). Tampoco se puede precisar si comparecían los herederos o si habfa Información Viaria.
TREBONIANO GALLO
(Fig. 120)

b) Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula Imperial es
prácticamente el mismo en todos los casos; se
expresa en dativo}' por tanto el formulario debería de carecer de Información Viaria, corno sucede
en el de Sandiás (Orense). La distribución de conceptos es muy correcta y ajuslada en el miliario de
Chilches. En el grupo de las Cinco Villas sólo el de
Carcastillo permite valorar la distribución que es
bastante desajustada, aunque no se llegan a dividir
palabras, Al igual que en los ejemplares de Dccio,
las abreviaturas no se utilizan tan apenas en la
Nominación.

Y VOLUSIANO.

De este general llegado a emperador tras la
muerte de Decio conocemos lan sólo seis miliarios
en Hispania""', la mayor parte de ellos concentrados en los conventos orientales de la Tarraconense. Su FómlUla Imperial corresponde al modelo
puesto en vigor con los emperadores soldados de
la crisis del siglo 10: prenomen y nomen oficiales,
carencia de filiación (ni SOIl capaces de constituir
una dinastfa, ni se sienten contimmdores de los
emperadores precedentes). }' cognornenes de lipo
personal (c. l'ibio TrebOllimlO Gnllo), honoríficos
(invicto pio ¡cUd) y hereditario (fllIg). La mala
actuación en el limes danubiano explica la ausencia de un cognomen dCllicfflrum gelllilllll. Los trtulos siguen siendo los mismos.

VALERIANO y GALlENO. (Fig. 120)
De estos emperadores que van a dar un cierto
sosiego a la vertiginosa historia de la crisis del
siglo m, en el que se inscribe un breve renacimiento clasicista, conocemos Illuy pocos miliarios
en Hispania. Concretamente en el ámbito de nuestro estudio sólo tres, SitUlldos en el eje de penetrll'
ci6n del valle del Ebro.
La Fónnula Imperial de Valeriana}' de su hijo
}' coemperador Galieno obedece al modelo del

865. NoSOII05 no pudimo~ dar con ti a p~~ar de lodas las
gestiones que realizamos cn los lugare~ scl'lalados por Abásolo.
Lu~go hemo~ llegado n saber que fl mismo no ha podido volI'er a enoonlrarlo.
866. Los olros uus que conocemos se ~ncuenlmn en CO\lW
de Limia. Sandij~ (Orense). (Cr. CIL JI. ~1l59), l' en E~lepa
(Sevilla), (er. Recio. A. 1916,18·19, na 2. fologlafla).

867. ILS JI!. 1, 298. RE Vil! A2 (58), 1985}' 1990. Pila,
nO 2~4 (Treboniano Gallo). }' lIJ, 418. V, nO 376
(Volu$¡~no). RIC. JV. 3.12J·22~.
868. Las inscripciopnes de los dc la)'ana r Casliliscar sere·
nn más targas lodnvía. puts sus líneas conlieocn menor nún\ero
dc lelras (enlre 617). frcnle a 13S 12/1.1)' h;lSln 1711UC ofrecen
los de Cbilches)' CJlTca~lillo.

rn, 336. T,
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siglo 1TT: prenomen )' nomen oficiales, cognomenes personales, honoríficos y heredilario¡¡"¡. La
Titulación se inicia con el título religioso, seguido
de los políticos COIl el honorífico intercalado entre
los dos últimos!:\). Las diferencias de ol'dillmio son
pequeñas, aunque creemos que se pueden diferendar tres áreas:

2. CONVENTO CESARAUGUSTANO.
VI" AUGUSTA I"TIRIOR,
(TRAMO hERVA.OSeA),"'" J25

a) Estructura externa.
De 1<1 inscripción se conservan las cinco últimas
!fneas CaD una estructura muy propia. La primera
consen'ada (que coincide con la primera de la FórIllula Imperial de Oalieno) queda eXlraplomada
con respecto a la segunda que contiene cl resto de
la Nominación. La línea tres -8lgo sangrada a su
"C7.- recoge toda la Titulación eJel cocmperador.
La cuarta, )'a darBlllenle centrada, recoge el nombre de la \'Ía, y la quinta, también centrada, el
número de millas.

L CONVENTOTARRACONEN5E.
VIA AUGUSTA L\''TERIOR (N" 1·32).
(TnA~10 TARHACO·/LERDA) (N 124)
Q

a) Estructura externa.

La inscripción de gran desarrollo se encuentra
en mal estado, pero casi complcHI con sus trece
primcrAs líneas de hastD dieciséis letras. La estructura del margen izquierdo se presenta muy cuidada haciendo honor a ese renacimiento clasicista
antes aludido. La primera línea ---eon la Nominación del empcrador- se sangra un poco con respecto a' un margen izquierdo recto. Lo mismo
vuel"c a suceder con la de su hijo Galieno. Estamos, pues, ante una estructura propia que marca
gráfic<lmente la entrada de nuevos conceptos en la
inscripción. El margen derecho es irregular, aunque sin objeto pues se llegan a dividir palabras
entre dos líneas.

b) Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula es algo distinto
del de i\'lorell (n° 124) ya que los cognomenes
honoríficos se disponen en airo orden (illl,jc/O pio
fcJici). Tampoco consta el título dc cónsul. La
Información Viaria recoge toda\'ía el viejo nombre
de Via Augusta, quc se ha consen'ado desde época
de Augusto, y el correspondientc mímero de
millas referido al f(l/m, viac.
La distribución es muy ajustada disponiendo
los distintos conceptos en líneas exclusivas. LllS
abreviaturas son muchas y cortas abundando las
siglas. También se emplean COIl profusión los
nexos (VA, VI, AV, NT, TR).

b) Disposición del formulario.
El orden interno de sus formul<lrios es idéntico
en ambos casos, e igual al descrito en [a Fórmula
Imperial geneml. La distribución de los grandes
conceplos (Nominación, Titulación) en la fórmula
de Valeriana es bastante ajustada: las tres primeras líneas contienen la Nominación, las tres
siguientes la Titulación, aunque dentro de ellas no
se respetan los elementos más sencillos, e incluso
se dividen palabras. La Fórmula de Oa[icno, en
cambio, presenta una distribución muy poco
correcta. Tras ella se leen algunas letras sin sentido
para nosotros, que indudablemente perteneccn a
algún aspecto de la 111formación Viaria.

3. CONVENTO C'ESARAUGUSTANO.
VIA CINCO VILLAS,]\'" 126
a) Estructura externa.
De la inscripción se consen'an a duras penas
once líneas dispuestas sobre un margen izquierdo
de estruclura progresivamente cxtraplomada e
impropia, pues las sueesiv<ls «salid<ls» no coinciden
con ningún nuevo elemento o concepto.
b) Disposición del formulario.
La ordenación interna de la Fórmula Lmperial
es idéntica a la del miliario de 8inaced (n° 125),
aunque dista mucho de tener la distribución de
aquél. El ordinafor no ha tenido ningún empacho
en dividir conceptos entre Ifncfls en el formulario
de Valerio, y conceptos y palabras en el dc Oalieno. Las abreviaturas son de nuevo muy poco abulldantes, al igual que el de "'Iorell (n° 124). No se
aprecian nexos.

Es un texto con muy pocas abrcviatums
siguiendo la norma de los tiempos. No hay nexos,
y los signos dc interpUDción son hedeme disfillgl/ellles de IllUY buena calidad. Respecto a las incorrecciones y errores se pueden destacar algunas
cosas: en l¡¡ tercera ]fnea una fornm especial de F,
en la quinta duplicación de P y T, }' en la octava
error en el cognomen (Va/erio por Valeriano).

PÓSTUMO. (F;g. 120)
1169. No se conSlala en ninguno LI... cllo~ la presencia de
cognolllcncs ,f"'ia{lwl/I g¡'lIIiulII (G<'T/IIIIUI.\", p;¡rn Valefiano;)'
Gnl1llllll.\". Dae 11111.\; Poli 1/111.\·)' PUJicQ I//fU, para Gallieno).
En cambio. si npare.:e el de Gemlalliro (sin adjeli\·o) en un
mi~ario de Gallieno descubieT10 en Cnrrcirinha. Grilo (POllO).
el. Rl1~cll. F. t951, 31·32.
870./LS. 1ll. l. 29g·299. RE. XtTt. l. (173), 172}. 4SS)' 486.
DE. 111, 428··nO (GaUicno). PlRI, 1l.286.. L. n J7g (Valeria·
no). l' 11, 278. L, nO 135 (Ga1lieno). PIRl. V. 1.62. L, n 258
(Valeriano). y V. lo 41. L n° 197 (Gallieno). f'LRE. 383·384.

Del creador del Imperio Oalorromano conocernos tres miliarios en todo el ámbito de nuestro
estudio. La Fórmula Imperial es similar a las de
los emperadores de Roma, ya que tomó SIlS mismos títulos. La Nominación se inicia con el prenomen }' nomen oficiales, seguidos de los cognomenes personales (M. Cassiallo Lminio POS/UlIIO),
honoríficos, hereditario y ex virt/lfe (Germ lIIax).

Q

Q
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El título religioso precede a Jos políticos entre los
que se intercllla el hOllorífico· u.

la primera se extraploma y las siguientes obedecen
a un margen inclinado hacia la izquierda quc obliga a extraplomar cada vez un poco más lns líneas
inferiores. El margen derecho no existe, aunque
eso no impide que se dividan palabras.

1. CONVEi\'TO CLUNIENSE.
VÍA 1\;.... 3-1, (TRAMO VJJ/OVESCII·POMPAEl.O). N' U7

b) Disposición del formulario.

b) Disposición del Cormulario

De la Fórmula Imperial sólo sc conserva la
parle correspondiente a la Nominación, la cual no
ofrece ninguna variación con respecto a la norma
general: prellomen y Ilomen oficiales (Imp
Caesan), cognomenes personales (Lllcio Dom
A/lI'eliano), hOlloríficos (pío felici illl'iclO) y hereditario (Aug). No snbemos si contenía Información Viaria.

El orden interno de la Fórmula Imperial obedece al esquema señalado. La inscripción se desarrolla en dativo. las abreviaturas son de lipa corto
)' siglas aunque naturalmente no aCectan al cognomen personal de Póstumo.
2. CONVENTO CLUNlENSE.
VtA J\"~, (TRA..l\IO VIROI'ESCA.PO,\/PAELO),1\;"" 128

La distribución es poco ajustada en conceptos
)' palnbras. Tan apenas se emplean abre\'iatums.
Los signos de interpunci6n consen'an en su mayor
parte forma triangular.

a) Estructura externa.
La inscripción consla de cinco líneas )' su
estructura parece ser (le faltan ambos laterales)
recta paro los márgenes hasta la cuarta IÚlea, don·
de se rompe el derecho para albergar el nombre
de Póstumo. La quinta, con el cognomen hereditario, se centra cn el cuerpo de escritura.

TÁCITO('). (Hg. 121).
1. CONVEi\'TO CESARAUGUSTANO.
vfA 1·)2, [TRAMO CAESARAUGUSTA·VIROI'ESCA).
N"132

b) Disposición del formulario.

b) Disposición del formulario.

La Fórmula Imperial queda reducida estricla·
mente a parte de la Nominación. No hay títulos, ni
cognomenes honoríficos o ex virfllle. La distribución a pesar de Jos escasos elementos COIl que
cuenta es poco correcta)' se dividen palabras en
varias ocasiones. Las abrcviaturas sólo se emplean
en la parte oficial dc la Nominación. No ha}' nexos
}' sí un posible signo de interpunción de forma
triangular.

El ordcn interno de la parte conservada de la
Fórmula Imperial obedece al esquema general ya
conocido del siglo 111. Las abreviaturas no afectan
a los nombres personales del cmperador.
PROBO. (F;g. 121)

De Probo conocemos dos miliarios en la Tarraconense y uno en Lusilanial'lJ. La Fórmula Imperial de este nuevo emperador no aporta ninguna
novedad al esquema general utilizado desde el
comienzo de la crisis. La Nominación presenta
prenomen y nomen oficial (lmp enes), eognome·
nes personales (M Aur Probo), hOlloríficos (pio
fefici ¡m'ieto) y hereditario (Al/g). Los títulos: religioso. polílicos y hOllorwco intercalado'?'.

3. CONVEi\'TO CARTAGINENSE.
VfA AUGUSTA LITORAL. (1\"'2),
(SECTOR: tlCCI). N° 129.

b) Disposición dcl formulario.
El orden interno de su Fórmula Imperial es el
mismo que el indicado en el comcntario general,
con lA salvedad de que en este caso se cxpresa en
nominativo altralArsc de un formulario en el que
concurre un verbom.

1. CO)\'VE)\'TO CESAR/\UGUSTANO.
VÍA IACCA·I'AREIA (1),N" 133

a) Estructura externa.
AURELlANO. (F;g. 121)

La inscripción consta de siete 1fneas y su margen izquierdo presenla una cstructura que intcnta
ser lo más propia posible. El inicio de la primera
linea ha desaparecido, pero por el cstudio de los
trazos se puede decir que se extraplomaba ligera·
mente sobre las otras líneas que mantiencn un
margen escalonado; la línea sexta se sangra por el
escaso contenido de letras, aunque no llega a centrarse en cl cuerpo de escritura. El margen dere·
cho es bastante formal.

l. CONVENTO CLUNIENSE.
víA PISORtlC/I.FLAI'IOBRIGA, NG lJI

a) Eslructura extcrna.
De la inscripción se conservan las cuatro primeras líneas, COI! una estructura en su margen
izquierdo que recuerda las viejas fórmulas clásicas:
871.ILS, Ul. 1,300. RE, 111.2. (1), 1651-1660. PIRI, r. Jll9,
C. nG 397. PlR], tI. 108. C. n" 466. PLRE, 720.
1172. Hcrn.:llldrz Sanahuja. B. 1892.67. Presenla un miliario
dr PóslUmo hallado en Córdoba igual que ~sle co muchos
aspcclos, aunque nos cabe la duda de que equivocara el lugar y
~a. en realidad. d nUlOlO.

873. Pon(e do Sor, Porlalegre. eL Encllrna~ao, J. d'. 1984,
727. n" 668, folografla.
874. ILS, Ill. 1,302. RE. ti. 2. (19~), 2516. P/RI ,l, 213. A.
n6 1188. PIR2, I. 321. A. nO 15&3. RIC. v. 2. 663-666. 669.70)·
6&0. PLRE. 736.
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b) Disposición del formulario.

La distribución es incorrecta, incluso dividiendo palabras. Uno de ellos (n° 140) ya utiliza la con·
tmcción del diptongo -ue: Ces.

La ordenación interna de la Fórmula Imperial
se acomoda al esquema general señalado más arriba. La distribución es muy correcta. coincidiendo
con la estructura apropiada de la inscripción: las
tres primeras líneas contienen la Nominación, la
cuarta el título religioso, la quinta la tribunicia
potestad, la sexta eltílulo honorífico en exclusiva,
y la séptima el resto de los cargos políticos. Carece
de Información Viaria. Abundan las abreviaturas
por suspensión. Los signos de interpunción SOI1
triangulares.
2.

2. CONVENTO CESARAUGUSTANO.

VÍA CAESARAUGUSTA·POMPAELO POR CARA,
1\"'135

b) Disposición del formulario.
Si la edición de Muratori fue correcla estamos
ante una nueva Fórmula Imperial que se caracteri·
za por la sustitución de la parle oficial de la Nominación por unos epítetos laudatorios (JIlViclissimo
caesari. piissilllo principi, c1emenfissimo ¡¡"perlllori) propios ya de la época del Dominado. El

CONVENTO CESARAUGUSTANO.

VÍA 1,32,
N"134

resto de la Nominación permanece igual. La Titulación mantiene el orden tradicional aunque pierde elementos (p p. <'os). Carece de Información
Viaria.

(TRAMO CAESARAUGUITA.VJROI'ESCIl),

b) Disposición del formulario.

La Fórmula Imperial carece de algunos elementos que la hacen diferente al modelo anterior.
No aparece ni el cognomen honorffico invicfo, ni
el ((lulo coso La distribución, además es incorrecta,
se dividen conceptos e incluso palabras. También
se emplean abreviaturas anómalas (Al/gil), y predominan las siglas.

CAR1NO. (Fig.121)
l.

CONVENTO TARRACONENSE.

V[A AUGUSTA LrrORAL(N"2).N 136
Q

b) Disposición del formulario.
Este posible miliario"71 ofrece una extraña Fórmula Imperial que bien podría quedar explicada
por el reaprovechamiento de una inscripción del
César Carinom . La Nominación oficial consta sólo
del prenomen. los cognomenes personales preceden al título de beredero (IIobilissimo caes), }' tras
él el resto de los cognomenes honoríficos y hereditarios. Los tftulos se disponen en el orden clásico.
Carece de Información Viaria"N.

CARO(?). (Fig. 121)

Los miliarios de Caro son escasos en nuestra
zona; además la mayoría de ellos presentan serias
dudas por las pérdidas que han sufrido sus inscripciones. No nos es posible ni afirmar ni negar que
algunos fonnularios tuvieran Información Viaria,
ya que en varios ejemplos de la Viu NOI'u (n." l8)
se dan casos con el número de millas e incluso con
el nombre de la ciudadm .

2. CONVENTO CESARAUGUSTANO.
VIA ClNca VLLLAS, N°IJ7

a) Estructura externa.

l. COl\'VENTO TARRAOONENSE y CLUNIENSE.
VfA DEL CONGOST; VIA PISORACA-FLAI'IOBRIGA,

Se trata de una inscripción formalmente muy
cuidada. Se conservan sus seis primeras lfneas, }' el
margen izquierdo responde a la estructura clásica
de una primera línea extraplomada y el resto tras
un margen recio. El margen derecbo es irregular,
lo cual permite un correcta distribución.

1\"'(40A142

a) Estructura externa.
De los tres sólo conservamos los inicios de los
dos primeros, y es tan poco que ni siquiera se puede garantizar que correspondan a Caro. En ambos
el margen izquierdo es recto, pero la extensión de
las ]fneas es muy diferente.

b) Disposición del fOffilulario.
El orden interno de la Fórmula Imperiol presenta novedades: la filiación se dispone después de
toda la Nominación. La TItulación y posible Información Viaria se ha perdido. La distribución de
los conceptos es muy ajustada: en la primera Hnea
la parte oficial de la Nominación, en las dos
siguientes los cognomencs personales, en la cuarta
los honoríficos y hereditarios, y eu la quinta la
filiación. No se mezclan conceptos, ni se dividen

b) Disposición del formulario.
Las Fórmulas Imperiales no se conservan como
pIel liS en ninguno de los tres casos, pero por sus
restos se aprecia un orden interno semejante al
tradicional del siglo lll: prenomen y nomen oficiales (Imp Cues (Ces)), cognomenes personales (M.
AI/r Caro o Carillo). honorfficos (p f invicto) y
hereditario (AI/g). Los títulos en el mismo orden:
religioso. polfticos y honorffico intercalado entre
estos últimos·JI•

877. Ha sido considerado como lal por U. Espinos~ (1986.
96, n° 76). F. Bel1roin Uoris (1980, -10, n 23), en cambio, no da·
Q

sifica el epfgrak

875. Cí. Capdla, ,,-1. 1895. 241. n &5; 249, DO 89.)' 250. DO
96. RlLiCU. F. 1951. 34.
876. fLS. JII. 1,302. RE 11, 2, (77). 2-156. DE. 11, 1, 125.
f'JRI. 1, 198. A. nO 1223. P/R2.1, 299. A. n 1-175. PLRE, 18l
Rle. V. 2. 653, 663-6-1, 6(1)' 669.
Q

878. Pflaom. H.G. 1978.235·236.
879. /J.S, 111, 1, J02·303. RE, It. 2, (75). 2m. DE, !l, l.
L25. P/R/.I, 198. A, n 12ZI. P/Rl, 1.298, A, nO 1473. PLRE.
Q

Q

181. Rfe. V, 2. 663-6-1, 6ó7·69, 672)' 675.
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sus cognomenes personales, y por una \'ez, [os
honoríficos y hereditario. Los tftulos presentan la
novedad de incorporar el imperio, de excluir la tribunicia potcstad y de disponer el honorífico (?) al
final. Carece de Información Viaria.

palabras. Abundan los nexos. Y entre las características propias destacan el empleo de K por C o el
error de P por R (KnpillO).
3. CONVENTO CESARAUGUSTANO.

VfA CINco VilLAS YV1A 1-32, N° 138 Y 139

4. CONVE1\'TO CARTAGINENSE.

b) Disposición del formulario.

VfA AUGUSTA LITORAL (N"2), N" 146

El orden interno de ambos vuelve a ser ellradicional desde el comienzo de In crisis: nominación
oficial, cognomenes personales, hOllorfficos }'
hereditario; Htulos religioso, políticos y honorH:ico
intercalado. Carecen de Información Viaria.

b) Disposición del fonnulario.
Esta última FómlUla Imperial es semejante al
primer grupo, aunque dispuesta en distinto orden.
En primer lugar se dispone la Nominación (de
nuevo sin el nomen Allrelio) y a continuación el
tílulo de heredero. TlImbién carece de Información Vinria.

La distribución del miliario de Sos, seglín nuestra restilución, es poco apropiada, a pesar de que
no se dividen palabras.

MAXIMIANO. (Eg. 122)

NUMERIANO. (F;g. 122)

1. PROVINCIA TARRACONENSE.

1. CO!\'VENTO CESARAUGUSTAL'IIO.
VIA CINCO VILLAS. N° 143

VfA 1; VfA DEL CONGOST, ¡.,.... J41 \' 148

a) Estructura externa.

a) Estructura externa.

En ambos miliarios se conserva la parte superior de la inscripción, pero sólo del de Centelles
(n° 148) se puede afirmar que presenta una estructura exlraplomada en su primera !fnea, tanto en el
margen izquierdo como en e[ derecho. Del de San
¡sele (nO 147) se puede selialar la existencia de un
margen izquierdo recto simplemente.

La estructura general de esta inscripción es de
tipo centrado, es decir, las cuatro líneas que la
componen procuran ordenarse en torno a un eje
central de simetría solamente mediatizado por las
irregularidades del sopone.

b) Disposición del fonnulario.

b} Disposición del fonnulario,

La Fórmula Imperial corresponde a la de un
príncipe heredero por lo que carece de Nomina·
ción oficial. En su lugar se dispone el t[julo corres·
pondiente (nobilissimo caes). A continuación parle
de sus nombres pcrsonales~"l. Carece de TItulación
y de Información Viaria. La distribución es clara,
casi palabra por línea. Pocas abreviaturas, y algún
nexo, como en el caso de su hermano Carino.

Por el estudio de los espacios dejados en blanco en la primera !fnea del miliario de San Iscle
pudiera pensarse en el empleo de la fórmula seño·
rial (d 11), pero dejando a un lado este punto dudoso el resto del formulario (que no es mucho) es
idéntico en ambos: Nominación oficial yeognomenes personales,... lIl'. La dislribución de los elementos en el de San Iscle es muy poco cuidada. Las
abreviaturas no afectan a los cognomenes personales.

2. COI\'VEl\'TOCESARAUGUSTANO.
VL\ CAESARtIUGUSTA·PO,\/PAELO POR CARA, N" 14-l

GALERIO. (F;g. 122).

b) Disposición del formulario.

l. PROVL1l{CIA TARRACONENSE.
VIA AUGUSTA LtTORAL(\"f2); VÍA DEL Co:-:oosr.

Otro tipo de Fórmula Imperial adaptada a la
situación de heredero. En este C:lSO los títulos se
colocan dclante y detrás de la Nominaeióu c¡ue, al
igual que en el caso anterior, carece de nomen.

y VI" PISORACtl-FLAI'/OBR/GA, N° 149 A 153

a) Estructura externll.
De todos los que forman el grupo sólo se conserva el de Centelles (n° ISO). La inscripción se
desarrolla en CUlItro cortas lfneas, sangrándose las
dos primeras en el margen izquierdo. El derecho
es irregular aunque no evita la división de palabra.

CONVE!'ITO CLUNIENSE.

VIA PISORACA-FLAI'/OBRIGA, N° 145

b) Disposición del formulario.

b) Disposición del formulario.

Es este el único fonnulario de Numeriano que
recoge una TItulación imperial sin serlo. La Fórmula Imperial se inicia con unos epftetos laudatorios referidos a su condición de César, seguidos de

El orden interno de la Fórmula Imperial es fijo
en los conocidos: la Nominación oficial tradicional
88t./LS, Itl, 1, 3().l-305. RE, XlV, 2, (1), 2486. PLRE, 513514. RIC, V, 2. 662·667 }' 669. En las inscripciones monelales es
denominado de formas dil'ersas: C. I'al Ma:rimilll/lls. M. AII"
Ma:rimilllws, M. Allt. VD/o M(lfimilllws. M. Val. Ma.timiIllIllJ, e
,I/D.timialHls, () simplemwte ,\fluilllialHlf. RIC, VI, 689·691,
693·696.

88O./LS,lll, 1,302'303. RE, 11, 2, (114). 2m. DE,ll, l.
125. PIR1, 1, 211, A, nO 1282. PlRl, 1, 3[9. A, n° 156-\. PLRE,
634. RIC, V, 2, 6&1, 675}' 617.
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es sustituida altralarse de un César por la rónnula
se¡)orial D N, los cognomenes personales (Ca/erio
Va/erio MaximÍllllo) y los honoríficos completan
la Nominación. El único título es el que lo identifica como César de la Tetrarquía (nobilissimo caes)
~. La distribución es incorrecta sobre todo porque
la extensión delllombre MI/ximiano (que siempre
se graba completo) sobrepasa la longinld de las
líneas. Las abreviaturas son siglas para la rórmula
señorial}' para los cognomenes honoríficos, )' por
supresión para algunos de los cognomenes personales (Ca/, Va').

L PROVINCIA T ARRACQNENSE.
VL\ I\"'~, (TR..H.IO VIROI'ESCA·PO,I/PtlELOJ. N" 156

a) Estructura externa.
Se tratll de un pequel)o miliario pristllático con
siete líneas de inscripción y con el margen izquierdo perdido, aunque seguramente regular por
imposición del propio soporte. Por la misma razón
el margen derecho es bastante regular, y ello obliga a una distribución desajustnda.
b) Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial corresponde a la época
en la que Constancio Cloro efa ya Augusto (305306 d. C), y por ello Sil Nominación oficial se
reduce al empleo del prenomen fmp sin la compañfa del nomen Caes que podría ser ruente de equívocos con el 11l1eVO sistema jerárquico. Seguidamente se disponen los cognomenes personales
(F!m'io \la/trio COl/slal/lio), los honoríficos y el
hereditario que llhora sin'e más bien de tftulo.
Carece de Información Viaria.

2. PROVINCIA CARTAGINENSE.
VIA 1\"'27, (TRA~10 CLUNItI.Nu,IIA,\77A), N" 15+155

a) Estmctura externa.
Los dos miliarios presentan inscripciones de
rormas distintas: el del Burgo de Osma (n" 154)
contiene trece Ilneas de muy poco desarrollo, en
tnnto que el de San Esteban de Gonnaz (nO 155)
presenta sólo siete líneas más largas. El margen
izquierdo del primero es irregular, sobre todo por
el extraploilltldo de la línea sexta. El margen del
segundo se ha perdido completamente. Los márgenes derechos son irregulares pero no con la
intención de conseguir una distribución ajustada,
ya que se mezclan conceptos)' hay palabras, incluso, que se reparten entre tres lfneas (MaximinJlo).

La distribución es irregular obligntoriamellle
dada 111 cortedad de 1115 !fneas y el deseo de no
emplear abreviaturas más que en el prenomen.

2. PROVINCIA CARTAGL\'ENSE.
VíA ~"'27, (TRA.\IO UXtI.tIA·NUMAN1'ltI). N° 155
b) Disposición del formulario.

b) Disposición del formulario.

La Fórmula Imperial de esle miliario de Tardesillas corresponde también al gmdo imperial de
Constancio Cloro. No obstante, en este caso la
Nominación oficial se forma por la concurrencia
de la fórmula señorinl (D N) hasta ahora reservadn a los césares y la Nominación oficial completa
(lmp Caes). Tras ella los cognomenes personales y
honorífico. El tftulo semper al/g confirma 111 calidad imperial del personaje. Este mili lirio, seglÍn
Saa\'edra, contaba con Tnfonnaeión Viaria consistente en el nombre de una ciudad (AuguslObrign)
)' en ellllímero de millas.

El orden interno de la Fórmula Imperial, que
ya corresponde a su época de emperador, es idéntico en los dos casos: Nominación oficial tradicional, cognomenes personales, honoríficos }' hereditario, el cual funciona más bien como !ftulo de
Augusto tetrárquico. Los tílulos son los habituales
y de disponen en el orden tradicional. Carecen
también de Información Viari<l.
La distribución es impropia, incluso ,'iolenta.
Las abreviaturns son siglas en algún caso, pero
predominan las de supresión. Carecen de nexos y
de signos de interpunción. En ambos casos se da la
duplicación -u en el nombre Ma.uimitlllO, )' en el
de San Esteban de Gormaz se utiliza curiosamente
una abreviatura L10 sincopada para títulos que tradicionalmente se han expresado de esa (arma

3. PROVINCIA CARTAGINENSE.
VIA N"27. (TRAMO NU,If,iNTIA·A UGUSTOBRIGA j,
y VíA AUGUSTA LITORAL. N.O 2 (IlV'~IO CARTACO

(eDil, proeoll).

NOI'A-AcCI). W t57, 159 Y 160

a) Estructura externa.

CONSTANCIO CLORO. (F;g. 122)

Los tres se conservan en la nctualidad, presentando ciertas semejllnzas formales y de soporte el
de Renieblas (N." 157) )' el de La Hoya (N." 160).
Las diferencias marcadas por el de S. Esteban de
Gormaz (N." 159) son lógicas al estar grabado
sobre un soporle reutilizado.

Del colega de Galerio en la parte occidental
del Imperio""" conocemos curiosamente menos
miliarios que de aquél a pesar de estar en su pro·
pio territorio.

b) Disposición del formulario.
882. /LS,

m, J, 305·306.

Todos ellos corresponden a la época en que
Constancio Cloro fue César de la primera Tetrarquía, siendo en consecuencia el formulario idéntico de contenido, llUnque con algunas difercllcins
formales en el S, Esleban de Gorma7. por la razón

RE. XIV, 2, (2) 25t6-17. PLRE,

RIC. V, 2. 659, 663. VI. 690. 692-93. En las moncdns se
manliene lnrl\bi~n ('O(I1plelo el nombre MIlJillliallQ

57~·575.

883. ILS. 111, 1, 30-1·305.Rl:'. IV, I {t), lQ.lO. DE.
66S. PLRE, 227-228. RIC, V, 2. 659. VI. 691.{i9~.

n. 1.661-
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ya citada. Se sustituyc la Nominación oficial por lrt
fórmula señorial (D N).

FLAVIO SEVERO"" (Fig. 123).
l. PROVINC1r\ TARRACOl\'ENSE V[A I.rlCC4·VAREltl (n
VI,\ PISORACA·FLI1I'IOHRIGA. N" t62 Y 163

La distribución es correcla plles en ninguno de
los tres se mezclan conceptos, aunque sin embrtrgo
en el de Renieblas y en el de La Hoya, al ser prismá(icos, se dividen prtlabras. Persiste la tendeneirt
ti no utilizar abreviaturas.

a) Estructura externa.
Aunque en la actualidad el miliario de Javier
(na 162) se encuentra en paradero desconocido,
podemos conocer el aspecto formal de la inscripción a tra\'és de fotografía. El campo epigráfico es
pequeño, constando la inscripción de cuatro Hneas. El margen izquierdo presenta una alineación
irregular que pudiera obedecer a una estruclura de
lipo centradrt, que no nos es posible confirmar.

No hay nexos ni signos de interpunción. En el
de S. Esteban de Gormaz se duplican las últimas
consonantes dc las palabras que forman el tffulo
en honor, posiblemcnte, del otro César: Galerio.
Elmiliano de La Hoya fue regrabado cuando
COllStancio Cloro alcanzó el lítulo de Augusto
superponiendo el prenomen oficial (lmp) encima
de la fórmula señorial (D N).

b) Disposición del formulario.
De nuevo, como parece ser norma en los formularios cesáreaos de la Prm'incia Tarraconense,
las dos inscripciones se inician con la fórmula
señorial, y no con la tradicionrtl nominación oficial
que queda reservada prtra los Augustos. A conti·
nuación los cognomenes personales (Flavio Vafe·
I'io Sel'ero), los honoríficos,}' finalmente el título
de César. La distribución es correcta: en la primera
línea la fórmula señoriAl, en las dos siguientes los
cognomcnes)' en la cuarta la Titulación.

MAXIMlNO DAlN" (Fig. 123).
1. PROVINCIA CART¡\G1l\'ENSE.
VfA AUGUST,\ LrrORAl..(N°2).
(TRA;>'IO ACCI·CA5TUI.O), 1\>0 16J

a) Estructura c>;terna.
Se trala de un miliario de forma prismática y
con el campo epigráfico dispuesto en una solA cara
del mismo, por lo que la longitud de las !fncas no
es grande. Eso hace que un formulario no muy
prolijo necesite de diez !fneas. La estructura del
mllrgell izquierdo es descuidada, extraplomñndose
de forma aleatoria hasta la línea ocho eu la que
inicia un sangrado también de tipo irregular. El
margen derecho todavía lo es más. La eslrechez
del campo obliga a dividir palabras incluso en tres
líneas.

LlClNIO'~'

1.

PROVINCIA TARRAC01\TENSE. VIA 1, N"IM

a) Estructura externa.
La inscripción se desarrolla sobre un soportc
cilfndrico perfecto por lo que el campo epigráfico
no queda ahormado por ningún obstáculo de tipo
físico. La inscripción consta de ocho !fneas de longitud variable y un margen izquierdo de estructura
vagamente apiramidada con la última línea centradll sobre el cuerpo de escritura. El margen derecho es mu)' irregular para permitir una buena dis·
tribución en la Nominación; no así en la Titulación.
b) Disposición del formulario.
El orden interno eJe la inscripción obedece al
planteamiento habitual en el formulario de un
Augusto letrárquico: la Nominación combina la
fórmula señorial con la tradicional (igual que en
los miliarios de Tardesillas }' San Iscle de les Feixes (?)). A continuación los cognomenes persona·
les (e Vol Licilliallo Lidl/io), honoríficos, y, sustituyendo al heredilario. el título semper mlg que lo
confirma como la máxima instancia del sistema ""-1
Carece de Información Viaria.
La distribución de conceptos es \'Ariable, es
decir, es correcta para la Nominación personal,
pero algo confusa para los cognomencs honoríficos }' la Titulación. Las abreviaturas (siglas )' apó·
copes) 110 afectan a los cognomenes personales.
No ha}' nexos ni signos de intcrpullción.

b) Disposición del formulario.
La ordenAción interna de la Fórmula Imperial
es la normal (si exceptuamos el error cometido
por el ordillt/lor al cambiar el nombre Galerio por
el de Fl(HIio), presentando adem~s un modelo de
formulario idéntico al cOllstatado en el mili<'lrio de
Constancio Cloro hallado en La Hoya (n° 160),
también sobre la vía Augusta. La parte oficial de
la Nominación se resuelvc con el prenomen (Imp)
e>;clusi\·amente. Tras él los cognomenes personales
(F1(ll'io Valerio Maxilllillo), }' finalmente el título
de César tetrárquico (lIobilissimo caes). Estíl iden·
tidad entre miliarios de distintos empemdores permite pensar en la existencia de ulla offidllfl o al
menos de una mil/lila emanada de un mismo ori·
gen administrrttivo en este tramo final de la Vía
Augusta litoral. A nuestro entender carece de
Información Viaria.
La distribución es impropia dada la estrechez
del campo epigrMico; se comparten los escasos
conceptos en líneas comunes, )' sobre lodo se dividen prtlabr<'ls. Al igual que en los de Constancio
Cloro no se utilizan abreviaturas más que prtra la
parte oficial de la Nominación. No hay uexos, ni
signos de interpunción.
834.1/.5.

(Fig. 123).

885. ILS. 111, 1,306. RE. IlA, 2, (IS), 2002·03. PLRE. 837·
838. RIC, Vl. 691·97.
886. ILS. TIl. 1. 31)7. RE, X/IJ, 1. (3Ia), m. PLRE. 509SIl). R/C, VI, 693-695 r 697.
SS7. No se conoce ningún olro miliario de Licinio en el

ámbilo de nucslro eSludio: el más próximo se encuen(ra en
Torre del Bierlo (león). sobre la I/ill NOI"II, r )'a presenta nota·
bies difmncia,cn la TIlulación. er. ClL n. ~862}' 4863.

m. t, 306. RE. IV, 2, t986-87. PLRE, 579. RIC,

VI. 692-93, 695-96.
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a) Eslructura externa.

CONSTANTINO"" (Fig. 123)
En contra de la tendencia que se ha venido
dando desde los comienzos de la crisis, los formularios de Constantino se dh'ersifican hasta el punto
de hacer difícil la formación de grupos. QlIiz~ deba
enlenden;e esta anomalía como consecuencia de la
violencia de los tiempos en los que el sis!enHI tetr~r
quico fracasa ante las renacidas ideas din~sticas
(Constantino, Majencia, Licinio).

De los dos sólo se conserva de fooM fragmcntarill el de Hútar (n° 17<1)'''', presentando una buena fllcfUra tanto paleogrMica como epigráfica. Las
lelrlls mantiencn un módulo cuadrado)' muy regular para su tiempo. El margen izquierdo se orgllniza en torno a una línea recta -algo movida- que
en los Illomentos oportunos se sangra para separar
conccptos o panl centrar una línea corta. El margen derecho es muy irregular.
b) Disposición del formulario.

1, PROVINO,\ T ARRAC01\'ENSE.
VIA LlCCJI- \tARE/A (?),l\"' 165

Del miliario de Sofuentes (n° 166) llegamos a
vcr las tres primeras líneas,)' del de Hútar (n° 174)
se conseITnn las siete últimas, por 10 que no hay
certeza absoluta de que senn formularios idénticos. En cualquier caso, en el primero se utilizó unA
nominación oficial compuestll de la fórmulll seño·
rial (D N) )' de la nominllción tradicional (lmp
Cm's). A continuación los cognomencs personales
(FI Val COI/SIal/filio), los honoríficos )' el título de
Augusto (semp lIIax Augus/o), ya según Hübner.
Tras la Nominación (como en el caso del miliario
de Carino en Castiliscar) se disponla una filinción
que afortunadamente se puede seguir en el milia·
rio de Hútar. En ella no sólo se reconoce a su
padre natural (Constancio Cloro), sino también a
Ivlaximiano como abuelo. El formulario CArece de
Títulos, y termina con una fórmula de reconocimiento que aparece entre los miliarios por primera
vez (bOllO rti pubJicae limo).

8) Estructura externa.

Aunque en la actualidad este miliario se
encuentra en paradero desconocido podemos
conocer su aspecto formal II través de fotografía.
El texto consta de siete !fncas de distintos desarrollos tanto por el nLÍmero de letras como por el
módulo empleado en cada una de ellas. El margen
izquierdo mantiene una línea recta para las cuatro
primeras líneas para romperse después en sucesivos y alternativos sangrados }' extraplomados
impropios, pues nada tienen que ver con la distribución de los distintos conceptos. El margen derecho es irregular, aunque sin objetivo formal pues
los conceptos y las ¡Jalabras se distribuyen de cUD1quier manera,
b) Disposición del formulario.
El orden interno de la Fórmula lmperilll es
exclush'o de este miliario: la pllrte oficial de la
Nominación compagina la fórmula señorial (D N)
)' el :lntiguo prenomen (Imp), sin el nomen (Clles)
para evitar confusiones respecto a la titulación del
emperador. Los cognomenes personales se reducen a dos (Fllll'io COlls/al1lillo»' los viejos cognomenes honorfficos )' hereditario se metamorfoscan
en una (itulación especial (maximo il/victo AlIgIISro). Carece de Información Viaria.

La distribución es correcla como ya anunciaba
la estructUTll fonnal. pues sepam c1ar:lmente la
filiación de la fónnulll de reconocimiento. Las p<l'
labras se graban completas y sólo se emplean abreviaturas en aquellas que el llSO y 1i1 tradición hall
hecho inconfundibles (aug). No se utilizan nexos, )'
s( unos elegantes sigilOS de interpullción originarillmente triangulares que vienen a subrayar la cuidada elegancia de esta inscripción.

La distribución es muy irregular compartiendo
conceptos y dividiendo palabras. No hay abre\'iaturas más que en la parte oficial de la Nominación
)' en la Titulación. No hay nexos, ni signos de
mtcrpullción.

3.

PROVINel,\ TARRACONENSE.

VfA CAEH&IUGUSTA·PO.l1PAELO POR CARA;
VfA DEL ARGl\ (1), N° 167 Y168

2. PROVINCiA TARRACOl\'ENSE y CARTAGINENSE.
VlA CINco V!llAS; VlAMEJ\'TESA.TUGIA, N"166Y 174

a) Estructura extcrnn.

A pesar de la distancia que los separa, a pesar
de pertenecer II circunscripciones y vías distintas, )'
i'I pesar de ser fragmentos no muy extensos }' escasamente coincidentes, vamos a considerarlos juntos ya que son los únicos que con claridad presentan filiación en una inscripción de Constantino de
época augústea~.

De ellos sólo nos ha llegado el miliario de Berbiozana (n° 168), el cual presenta un soporte prism~tico de sección rectangular disponiéndosc el
campo epigráfico en uno de los lados largos. El
margen izquierdo se inicia junto a la arista del
soporte)' es completamente recto. La inscripción
se dcsarrolla de forma corridll II 10 largo de la
superficie con un númcro de letras por línea que
\'arra entre cinco y siete, por lo que se mezclan
conceptos y se dividen palabras.

88S./LS, 1II. 1. 307·309. RE. IV. l, (2), 1013. DE. 11. l. 643·
652. PLRE, 213·224. RIC, VI. 689)' 691, VlI, 121·727.

890. El milbrjo de Sofuenles lo llegamos a "el en peores
condiciones de como Jo publiró Hübner. Sólo se ronscrI'nban
las lres primeras líneas. CC. los1al,l. 1980.79. nola 206.

889. También podría ptrttnerer ~ e~e gropo tI miliario de
Pegalajar (Jaén).
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margen izquierdo se inicia con una primera \fnea
algo sangrada seguida de tres ordenadas por un
margen rectilíneo que vuelve a sangrarse para ceno
trar la última. Se trata de una estTllctura propia al
señalar la entrada de nuevos conceptos. El margen
derecho, en cambio, es irreglllar pero sin llegar a
conseguir una buena distribución.

b) Disposición del formulario.
El miliario de Pitillas (n° 167) lo conocemos a
través de Ceán Bermúdez, quien tan apenas alcanzó a ver algullíls pocas palabras de él. Pero lo cierto es que ambo~ llegan a presentar parte de la
TItulación que tradicionalmente constituía la Fórmula Imperial de los emperadores en el Alto
Imperio. La Nominación consta de una parte oficial, que en el de Berbinzana se reduce a la fórmula señorial (O N), }' de los tres tipos tradicionales
de cognomenes: personales (Flm'io Val COlIslmr/i/10), honoríficos y hereditario que funcioll<'l más
como título tetrárquico. La Titulación en ambos
casos se iniciaba con el título religioso que, indudablemente, era seguido por los demás títulos
políticos}' honorffico.
La distribución de conceptos es, como ya se ha ..
viSIO en la cstructura formal, irregular. Se utili1.an
con profusión siglas, )' t<'lmbién abreviaturas por
suspensión, aunque el nombre personar queda
completo.

b} Disposición del formulario.
Estamos ante una de las Fórmulas Imperiales
más simples de Constantino: la Nominación se
reduce a la fórmula señorial)' un solo cognomen
(COl/slanlillo). El lítulo vuelve a prcsentar una
variación (perpetuo semper AI/gl/sto). La calidad
de la distribución de los conceptos varía desde el
empleo de una línea por concepto, hasta la división de palabras eutre dos lfueas. Las abreviaturas
(siglas)' apócopes) sólo se emplean para los elementos formularios.
7. PROVINCIA CARTAGINENSE.
VfA N" 24, (TRAMO OCELO OURI.MIACCUM),

4. PROVINCIA T ARRACDNENSE.

N" 172.

YíA W3-l, (TRA~IO VIROVESCA.POMPAELO).

a) Estructura externa.

WI69

Se trata de un fragmento de miliario cilíndrico,
de pequeño diámetro, con una inscripción de líneas
inusual mente largas en un miliario de la época. Se
conservan las cuatro últim<'ls líne<'ls, ordenadas tras
un margen izquierdo recto)' ligeramente extmplomado que no quiebra ni para centrar la última
línea que, por contener pocas letras, hubiera podido centrarse mediante un sangrado.

b) Disposición del fonnulario.

La Fórmula Imperial del miliario de C<'lbriana
es una variación del de Undués de Lerda: la Nominación oficial se reduce al prenomen (lmp): los
cognomenes personales vuelven <'l ser tres (H Val
COllSlmllillo), al igllíll que los honoríficos, }' el
hereditario que sirve de título. Abundan las abreviaturas (siglas)' apócopes), aunque sin afectar al
cognomen personal COl/slanlino.

b) Disposición del formulario.
Es un formulario tan mutilado que incluso
cabe el planteamiento de una atribución distinta.
Nosotros )'a hemos dAdo (Catálogo, nO l72) las
razones por las que lo consideramos de Constanti·
no, convirtiéndose as! en el único miliario de este
emperador que conocemos en la Tarraconense de
su breve época como César de la segunda Tetrarqufa.

5. PROVINCIA TARRACOl\'ENSE.
YIA LEG/O·PORTUS BLENDIUM, W 110

a) Estructura externa.
Según el dibujo de D. J. Gil cl soportc era
ciJfndrico por lo que el campo epigráfico no que·
daba limitado por ninguna arista; pero a pesar de
todo el ordillfl/or prefirió un modelo de inscripción
de escaso desarrollo en llnchura (6·7 letrils por
líneas) lo cual \'iene a significar la disposición de
una palabra por línea. El margcn izquierdo es recto en el dibujo.

La Fórmula Imperial deberfa presenlílr una
primera parte oficial escueta (O N) }' la Nominación personal. A continuación se dispondóa el
Htulo de César con los epítetos conservados y, por
último, la filiación haciendo referencia a su padre
ya muerto y divinizado.

b) Disposición del formulario.
De la inscripción sólo se conscrvóla parte final
de la Nominación)' el (ítulo de Augusto precedido
de una nueva serie de epítetos (victori maximo
semper AI/gllslo). La distribución era simple: Ulla
palabra por línea, excepto cuando excedía el nl,mero de letras antecilado, que se dividfa en dos. En la
parte conservada no se utilizaron abreviaturas.

La distribución trata de ser correcta al no dividir palabras, pero no puede evilar el mezclar conceptos. El onlinator emplea pocas abreviaturas, y
alguna poco apropiada como ce(sari).
8. PROVL\lCIA CARTAGTI\'ENSE.
V(A AUGUSTA LlTORAL(N"2),

(TRAMO Acc/·CllsruLO), N"m.

6. PROVINCiA CARTAGINENSE (?).
VIA DEL ARLANZA (?). N" 171

La inscripción de este miliario se encuentra tan
deteriorada que apenas rastreilmos Algunas pocas
letras. Según la autopsia de Sillicres (1975), el
miliario podría corresponder al grupo nO 2 por presentar filiación. Nosotros no llegamos a ver tantas

a) Estructura externa.
Sobre un espléDdido soporte cilfndrico se dispone unll brcve inscripción de cinco líneas. El

265

jlostalp@gmail.com

JOAQUI,v LOSTAl. PROS

lineas. No obstante, lo que parece quedar fuera de
dudas es que en el inicio de la inscripción bay un
epíleto laudatorio; en tal caso estamos anle una
nueva variedad.

Hnea e:(cepto cuando el número de lelras de aque·
llas sobrepnsan la mcdida de éstas; pero incluso en
cse caso las líneas no se comparten. Las abreviatu·
r:\S quedan relegadas de nue\'o a las simples fórmulas. No ha)' nexos, ni signos de inlerpunci60.

CONSTANTINO U .... (Fig. 123).
3. PROVINCIA CARTAGINENSE.
VIA C,tRTAGONOl'A.CO,lfPI.UTUM,
(SECTOR SF.GOBR1GA).1'f' 171

Del primogénito (tras la muerte de Crispo) de
Constantino no consen'amos más que cualro
miliarios lodos eUos perlenecientes a vías distintas
)' a puntos alejados entre sr.

a) Eslruetura exlerna.
De nue\'O estamos ante un miliario cilíndrico
de reducidas dimensiones con la inscripción reparlida en cinco líneas, la primera de las cuales presenta un módulo mayor. El margen izquierdo es
irregular con pequeños sangrados y extraplomados
que parecen buscar una ordenación respecto al eje
\'erticaJ. El margen derecho es irregular.

1. PROVlXClA TARRACONENSE
"lA 1-12,

(SECTOR fLfRDA).1'r 175

a) Estructura externa.
Es una inscripción de cinco líneas dispuesta
sobre un soporte cilíndrico de pequeño diámetro
en el que el campo epigráfico abarca la casi totalidad del desarrollo. La primera línea utiliza un
módulo ma)'or que el reslo )' se extraploma ligeramenle sobre Ull margen izquierdo bastante recto_
El margen derecho ha desaparecido.

b) Disposición del formulario.
El formulario de este miliario se desarroUa en
Nominativo, nlgo excepcional, aunque ello no
comporta la presencia de ninglin lipo de Informa·
ción Viaria. Posiblemente la Nominación no se ini·
ciaba con ninguna fórmula; se reduce a los nomo
bres personales (Rtll'ius CI(ludi,lS COl/sumrimlS), y
la lillllaeióo a la palabra Cesar. La distribución de
conceptos es impropia ya que se dividen palabras
sin ninguna necesidad. No ba)' una sola abreviatura, ni nexos, ni signos de interpunción. El ominolor o el lapicida cometen el habitllal error de elidir
la 11 en el nombre de Constantino.

b) Disposición del formulario.

Es el propio de un prrncipe heredero: fónnula
señorial, cognomenes personales (ROI,jo Cll/lldio
COlIstamj"o ftmion) )' el título de César. La distribución es poco clara, pues mezcla conceptos )'
divide palabras. Las únicas abreviaturas son siglas
}' corresponde a la fórmula señorial. No hay nexos,
ni signos de interpullción. Destaca la evolución de
palabras corno l1//bifissimo.

4. PRQvTNC1A CARTAGINENSE.
VfA CASTUW.SAI.T/Gf, 1'1"178

2. PROVINCIA TARRACONENSE.

a) Estructura externa.

VfA CINCO VILLAS, 1'1·176

Sobre un miliArio de pequeñas proporciones se
desarrollo una inscripción de cinco Ifneas con márgenes irregulares)' ramios muy poco cuidadas.
b) Disposición del formulario.

a) Estruclura externa.

El miliario es de forma prismática, lo cual condiciona la estructura formal de In inscripción. Esta
conHene doce líneas con un máximo de siete lctras
por línea, repartidas en dos zonas bien diferenciadns. El margen izquierdo de. la primera y más
importante zona queda b.astante alineado, sangrando solamente la última línea que se centra
sobre el eje del campo. La segunda zona consta de
dos líneas de ma)'or módulo, pero sin guardar relación con la superior.

El formulario es la expresión más simple que
se pueda concebir, pues se reduce a los nombres
personales de Constantino n, sin tan siquiera
mención de título algullo. La distribución es
correela tan sólo en las dos primeras líneas. No
bay abreviaturas. ni signos de puntuación.

b) Disposición del formulario.

cONSlANTINO O CONSTANTINO !J. (Fog, 124)

El orden interno del formulario es muy parecido al anterior; las t1nicas diferencias radican en la
duplicación de las siglas de la fómlUla señorial
(DO NN), en el empleo de una fórmula laudatoria
de reronocimiento político (b r p 11), Y en un
ma}'or grado de corrupción en el lenguaje (Chlll-

l. PRO\'1NClA TARRACONENSE.
VeA AUGUSTA LITORAL (N'" t-1),I\"'79

a) Estructura externa.
Sobre un miliario de Tiberio. reutilizado ya
una vez, se dispone una tercera inscripción, breve,
de tres Ifneas largas ordenadas por un margen
izquierdo recto. El margen derecho es irregular,
pero a pesar de ello no se produce una buena dis·
tribución.
b) Disposición del formulario.
El formulario es tan escueto que no nos es
posible reCOnOCer a cual de los dos Constantinos

dis, COI/Sft1millol/, Jll/b~lItsmo).

La distribución es, sin embargo más correcta:
no mezcla conceptos }' se dispone palabra por

891. fLS. Ill. 1, 309. RE. IV. 1. (3). 1026. DE•. 11. 1.656·
6$9. PI_RF..121 RIC, Viii, Un'.
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pertenece. Consta dc una fórmula señorial, de un
solo nombre (Col/Slnlltino), y de la titulación refcrida a un César (bnentessemo cnesnri). La distribución no es ajustada, pues se mezclan conceptos y
se di\'iden palabras. Las abreviaturas (siglas) sólo
afectan a la fórmula seflorial. No hay nexos, ni signos de interpunción. Como particularid<1d cabe
destacar la forma bnefll/'semo constatada en inscripciones epigráficas y monelales~1J
CRISPO~1)

Destaca la pérdida de la letra 11 en la palabra
Aguslo, al igual que en el mililnio de Les Massuques perteneciente a Juliano.
JULlANO~

1. PROVINCIA TARRACOl\'ENSE.
V!¡\ AUGUSTA LITORAL (1-10 t-2),
(SECTOR GERUNDA),W 183

a) Estructura externa.

(Fig. J24).

Se trata de un miliario palimpsesto cuya primera inscripción pertenece casi con tot<11 seguridad a
Juliano. Constaba de cuatro líneas con un margen
derecho irregular que pennití<1 una buena distribución.

1. PROVtNCtA CARTAGINENSE.
VIA AUGUSTA LITORAL (N"2).
(TRA;\lO A CC/·CASTULO), N" tSO

a) Estructura externa.

b) Disposición del formulario.

La breve inscripción de este miliario cansla de
tres líneas cortas, ordenadas por un margen
izquierdo recto. El derecho es irregular, aunque
sin conseguir una buena distribución.

Por el estudio de las lelr<1s conservadas parece
ser una Fórmula Imperial de estructura simple,
semejante a las )'a vistas en algunos ejemplos de
Constantino 11 o de Crispo. La distribución parece
correcta, pues no se dh'iden palabras. Tampoco se
aprecian abreviaturas.

b) Disposición del formulario.

Es olro formulario simple que cons!<1 de Ires
elementos: fórmula señorial, nombre personal
(CrispblO) y tínllo de César. La distribuciólllIO es
ajuslada, ya que se mezclan conceptos y se dividen
palabras. En esta ocasión abundan l<1s abreviaturas
-siglas y apócopes- que siguen sin afectar al
nombre. No hay nexos, ni signos de interpunción.
Destaca 1<1l1lonoptongación de la palabra Ces(nri).

2.

PROVINCIA TARRACONENSE.
VIA AUGUSTA LtTORAL(N"2),
(lRA.\IO BARClNO.TARRACO), N" t84

a) Estructura extema.
Es otro miliario palimpsesto aunque en esta
ocasión la inscripción que corresponde a Juliano
es la sobrepuesta. Consta de cuatro lílleas (a nuestro entender), con \1n margen izquierdo muy
expresivo: la primera línea se extraploma sobre las
dos siguientes que contienen los epítetos, y la
cuart<1, con el nom[)re del emperador, se sangra
cOtl respeclo a las anteriores.

MAGNENCIO'" (F;g. 124)

l.

(F;g. 124).

PROVINCIA TARRACONENSE y GAllECtA.
VIA AUGUSTA LrrORAL.(N 2):
V!A N" 1·32-34, (TRAMO ASTUR/CiI· V/ROVE5CII).
N°181 y 182
Q

a) Estructura externa.

b) Disposición del formulario.

Dc los dos miliarios que conocemos de este
emperador se conserva bien solamente el de Ci1\allueva (n° 182). Es IIn miliario cilíndrico con la inscripción dispuesta en cuatro líneas organizadas
por un margen izquierdo que se va cxtraplomando
progresi\'amenle. El derecho es irreguhu, aunque
IlO consigue una distribución correcta.

Un nuevo modelo de Fórmula Imperial se
atestigua en este miliario, Tras la fórmula señorial
(D N) un nutrido grupo de epítetos laud<1torios
(inl'iclissimo piissimo l'ictoJ'iosissimo prillcipi) preceden a la Nominación que se reduce a su cognomen (l1I/imlO). La titulación es simplemente Agus·
to (sic).

b) Disposición del fonnulario.
La Fórmula Imperial es lambién de estructura
simple: fórmula señorial, cognomenes personales
(FülI'io Magllelltio) y titulación precedid<1 de epíletos laudatorios (victori ac triumfnrori sCl/lpel'
Augusto). La distribución es muy desajust<1da,
mezclando conceptos y dividiendo palabms. Las
abreviaturas se reducen a las siglas de la fórmula
inicial. No hay nexos, ni signos de interpunción.

TEODOSIO" (F;g. 124).

1.

PROVINCIA T ARRACQNENSE.
VÍA AUGUSTA LITORAL (W t-2),
(SECTOR: GERUNDA). N" IB5

a) Estructura externa.
Es la inscripción superpuesta en el miliario
palimpsesto referidq anteriormente al analizar el
de Juliano (na 183). Consta de cinco líneas con un
margen izquierdo algo irregular, <1unque básica-

8\12. En ¡nsnipdoncs cpigrjfi~:ls: en VIII, 8932 (Coosl:lndo 11): CIl. VI, 1153 (=:/LS, 1tt) (hijos de Comlanlino):
CIl. X. 618 {:/I.S, 110) (hijos de ComtanCino); GIL XIV. 2076
(:/L5, 6184) (Gatería): Ki5nig. 1. 1970, n" 94 (Constante). En
im~ripcioncs monclatcs: RlC VI. 691 (J\la~imiano).
893./LS, 111, t, 309. RE, IV, 2. (9), 1722. DE.n. 1.653·655.
PLUE,233.

S95. ILS. 11I. l. 311. NE. X, l, (26), 26. /'LRE, 47H78.
RIC, V[\l. xxniii·ix.
896.1LS, 111, 1,313-314. RE Srrl'pJ, XIlI (10), 83R. PLRE,
90·/.'105. R/C, IX, 3t8.

894./LS, III, 1, .'10. RE, XIV, 1. (t), 445. PI.RE. 532. RTC,
VIO. xxxvii.

267

jlostalp@gmail.com

JOAQulN /.OSTAL PROS

mente recliHneo. El margen derecho es muy descuidado (quizá influye en ello la inscripción anterior), aunque no por eso se dejan de mezclar conceptos y dividir palabras.

mularios bajo imperiales- y el hereditario con·
vertido en título (Allgrlsfo). El texto concluye con
una fórmula de reconocimiento polftico muy
empleada en el Bajo Imperio. (bono r p na/o).
La distribución es muy desajustada, tanto en lo
referente a los conceptos, como a la división de
palabras. Se utilizan abreviaturas, sobre todo
siglas, en las fónllula y cognomenes honoríficos.
No hay nexos, ni signos de interpunción. Destaca
la oclusión de la vocal o en la palabra Thelldosio.

b) Disposición del formulario.
La Fórmula Imperial se inicia con la ya tradi·
cional fórmula señorial, seguida de los cognomenes personales (Ff Thelldosio), los honoríficos
-que habían desaparecido hace tiempo en los for-
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embargo, ya se perfilan los dos ejes fundamentales
de todo el sistema viario posterior: la Vfa Augusta
liloral, y la Vía Augusta interior O Ibérica. Las
roiUas señaladas por los miliarios de ésta última
indican que el nudo de comunicaciones estaba
establecido en Ad Filies (cerca de Martorell), donde Augusto mandará construir a sus legiones un
puente sobre el Rubrica/lis, que todavía se conserva sirviendo de base al Puente del Diablo.

El trabajo que nos hemos propuesto ha sido
fundamentalmente epigráfico; sin embargo es
casi imposible sustraerse a la faceta viaria de
unas inscripciones cuyo marco natural, aquél en
el que cumplieron su funci6n, fue el camino; ayudando a constituir un tejido interurbano que junto con la ciudad misma se convirtió en el vehículo
material de la Romanidad. Por ello vamos a dedi-

car un pequeilo capítulo a la formación y mantenimiento de la red viaria vista desde IR epigraffa
miliaria. Cierlamente es esta una realidad cambiante, en la que nuevos hallazgos pueden modifi-

Junto a estas dos grandes líneas de penetraci6n
se constata una vía más pequeña que -hasta don·
de nosotros sabemos- se inicía en las proximidades de AI/sa, para dirigirse hacia el Sur, a través
seguramente de Aquae CaUdae.

car o confirmar algunas de las conclusiones a las

que hoy por hoy llegamos. De hecho nuestro propio trabajo aporta alguna novedad en este sentido,
lo mismo que -con toda certeza- otros trabajos
venideros modificarán o confirmarán lo que en
estos momentos es nuestro nivel de conocimientos
sobre el tema, y al que no, por inacabado, podemos renunciar.

AUGUSTO (nO 7-28. Mapa 2)
A este primer emperador corresponde el desarrollo ordenado de la estructura republicana, al
menos para la zona que comprende nuestro trabajo, pues en sólo cinco años -los que van del 9 al4
a. c.- construye la vfa legionaria entre Caesamllgusta y POlllpaelo, la Vía Augusta del interior
hacia AS/lfrica )' Bmcara, la Vía Augusta lítoral
hacia Castillo y la Bética (con el desvío hacia las
minas de Mazarrón en Carrago Nova). El reciente
hallazgo de un miliario de este emperador cerca
de Segobriga permite añadír a la nómina la gran
Yfa hacia el interior tendida entre Carlago Nova,
SU/figi, Segobrigu y Complllfu/II. La Vía Augusta
litoral se continuará en la Bética bajo el nombre
Ab ¡mIO ud Oetall/ml, en algún caso también lIa·
mada Via Augllsla mililarisf"1 a los años 3-1 a. c.J;'¡II.

REPÚBLICA <n° 1-6. Mapa 1)
Los primeros miliarios que se erigen en Hispa·
"ia corresponden a un momento relativamenfe
temprano dentro de la presencia romana en la
Península: se remontan a la segunda mitad del
siglo JI 8. C. En ese momento se puede ver como
se constituye el embri6n de un sistema viario organizado por una metrópoli que accede a la Penrnsula por los pasos orientales de los Pirineos. Este
embrión adopta forma de «y.. invertid", pues se
bifurca en la Hispallia cisibérica buscando los dos
puntos vitales de esta tierra: las regiones ricas del
Levante y del Sur, y las del interior, más atrasado y
pobre, pero igualmeote necesario si se quiere
mantener un dominio político efectivo sobre Hispunia.

Hasta el momeoto ningún hallazgo republicano atraviesa la Hoea del rfo Ebro. aunque, sin

897. Sillihes, P.1981 A, 115·171.
898. eL C1L 11, 4701 ). 4702. Serrano, E. l' Atenda, R.
1981, 4()..41, nO 37. Masdeu, J.F. de 1800, XIX. 301, nO 1693.
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Algo semejante ocurre con la red viaria entre
Asrllricn y Brncnrn (N° 17)' 19), que se fecha todavía más larde, entre el3 a. C y elll d. C:".

NERÓN (n 53-57. r..·lapa 5).
D

Del último emperador de la dinastía J ulioClaudia conserv<Jmos muy pocos miliarios, lo que
en principio se ha de inferpretar como una escasa
actuación sobre la red viarja de la Tarraconense.
Conocemos UllO en la Vía Augusta interior, (llerda), y tres en caplll el lermimls de la vía PisoracaFltll'iobriga. También es cierto que la dOll/l/afio
memoriac decrelada tras sU muerte ha perjudicado
grandemente la conservación de sus miliarios. No
obstante donde la <Jcli\'idad conslnlctiva de Nerón
queda puesta de manifiesto es en la conocida Vía
de la Plata entre Elllerita y Asfllrica (N° 24 Y26)
(Ir. AII/. 433,1-434,6 Y439,5-439,10).

TIBERIO (00 29.«. Mapa 3).
En política viaria TIberio file un digno sucesor
de Augusto, pues Además de conlinuAr Irflbajando
en las que abriera su padre adoptivo, añadió algunas más de CApital importancia.
ID: Tramo C//5/ltlo-Safligi-Ad 7llrres que e\'ita
el gran rodeo de la Vía Augusta litoral, obligada a
locar en Carlago Nova. Esta da es descrita por
primera vez en los Vasos de VicareUo, )' más tardfamenle, y de forma fragmentaria, por el Anónimo
de Rávena.

Esta \'ía, en contra de lo que pensó J.M. Roldán\(o), no fue construida por Augusto (almenas no
conocemos por ahora ningún miliario seguro de
este emperador), sino que fue inicillda por Tiberio
en un momento llv<lnzado de su reinado: 25-26 d.
Cl')!, continuándola Claudia (50-51 d. c.y,~ probablemente sólo en el tramo más próximo a la ctlpital Emerifa, mpul vinc. De Nerón, en cambio.
conocemos cinco miliarios repartidos en el tramo
Ellle"¡ta-Snll1/nllrica~)J, )' UIlO más, recientemente
descubierto, en el lromo larraconense de lo vía, es
decir. entre Salmallfim}' Asfllrira.

20 : El primer tramo de la vía na 27 (11. AIII.
442,2~443,2) entre Caesanlllgllsra)' Nrll1w/lfia.
30 : La vía entre PisoraCI/ y F/(Il'iobriga, la primera que atraviesa la cordillera Cántabra.
4 La variante Caesarallgusta-Polllpae!o por
0

:

Cara.

Al igual que sucede con Augusto, la mayorfa
de los miliarios de TIberio se agnlpan en un corto
lapso de tiempo. Los pertenecientes -y data·
bles- a los conventos Tarraconense, Cesaraugustano )' Cartaginense se fech¡lll entre el I de julio
del 32 )' cl30 de junio del 33 d. c.; y los correspon·
dienles al convento Cluniense, entre elIde julio
del 33 y el30 de junio dcl34 d. c., ya en el finClI de
su reinado. Sólo uno de los miliarios de Santacara
se fecha tempranamente. entre cl14 y el 15 d. C.

Dispuestos sobre un mapa los nueve miliarios
que venimos manejllndo se puede apreciar como
los de Tiberio y Claudia (tres en lotal) se disponen
entre Emerito }' el paso del Tajo, en tanto que los
de Nerón (seis) se exlienden desde el citado paso
del Tajo hasta cerca de Brigeco, la penúltima mansión antes de llegar a Asfllrica. Los seis presentan
una misma datación: 58-59 d. c., y lo que es más
importante, el miliario ele rvlilles de la Polvorosa
(Zamora) es, por el momento, el único descubierto en el tr¡¡mo tarraconense de lt1 Vía de la Plata.
Pareciera como si Nerón se hubiera encargado de
construir los dos últimos lercios de la colzada.

CLAUDIO (na 45-52. Mapa 4).
COIl Claudia básicamente se mantiene la red
trazada por sus antecesores, y sólo se puede senalar como novedad el tendido de una vía rápida,
directa (posiblemente aprovechando la \'ieja \'Ía
republicana conocida por los miliarios republicanos de Q. Fabio Labeo) entre BarcillO e Iferda.}' a
la que pertenece el miliario de Guimerá.

Desde el punto de vista cronológico se pueden
señalar tres fases distintas, si aceptamos que lo falta de numerales tras los Tílulos en los miliarios no
conservados no se debe a UDa mala lectura. El primer momento se sitúa a comienzos de su reinado
(54-55 d. C) }' a él correspondería su actuación
sobre la Víll Tarraco-Ca/'saraugllsta-Aslllrica (N° 132) }' sobre la vía Pisoraca-Flal'iobrign. Un segun·
do momento vendría senalado por su lllbor en la
Vía de [a Plma (NO 24-26) entre octubre del 58 }'
oclubre del 59 d. c., al que pertenece el miliario

Con él decae la vía Ifcrda-Celsa, y se potencia
el eje lfel'da-OSCa-Cllesamllg//sra, que ya había
sido trazado por Augusto, pero como servicio
paralelo a la Vía augusta interior, que hasta este
momento había aparecido como el camino fundamental del Valle del Ebro.
Las dataciones de los miliarios de Claudia se
polarizan en torno a los años 43 y 44 d. C que
marcan dos momentos sucesh'os, pero diferenciabIes, en su actuación sobre la red viaria. El primero se centra en el Sur, en torno a CnsfIIlo, y el
segundo en el None, en el eje Barcillo-Iferdll-CoesI/mI/gusta y Vía Allgusta litoral (tramo lanaconense).

899. ClL 11 Suppl, 6215; ClL 11.
83. n° 1.

4~{.8,

900. Roldáll, J.M. 1971, 17-1, d. 110 de ~u calálogo 19)' 25; el
primero es falso n loda~ lue~i.)' el Kgundo no presenla un (ormulario que pueda a~imilarse 31 de un miliario (flllp
Caesor/AlIgrmllvLI.'1.

'JOl. Garro\'iIla~

(ü\ecre~). C1. CfL

11, -I65l.

901. Uno eerea de Carrascolejo (Badajo1.).
~~~,}'

olro quilá cerca de

Mérid~, d.

ef.

CIL

n.

CIL 11, -1657.

903. Garrol'ilIas (Cámes). d. CIL 11. -1652: Dehesa de
Cumlo Real (Cáteres), cf. ClL 11, -1657: Cnpwa (Cáeeres). eL
B1álqUel, DI.. t965. 26·31; Memh¡ibe (Salamnom). e1. Gran·
d~ del Brlo. R. 198.1, t~9·153; }' \'t"nla de Siele Carreras. no
lejos de Berna)', lémlino municipal de S~n P<dro de Rozados
(Salamanca). el. C/I. 11. ~6SJ.

Y CalX'lJa. M. IS95.
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de Milles de la Polvorosa (Zamora). Finalmente,
los miliarios de Otañes (Cantabria). pertenecientes también II la vfa Pisomca-F/al'iobriga, marcarían un tercer momento datable entre el 61 y el 62
d.C.

por ejemplo, se utiliza el verbo tecit, pero tal cosa
no significa un avance de la calzada bacia el Oeste,
pues los miliarios de Trajano se superponen a los
de Tiberio. La vía enlace entre la N° 27 )' la N" 3234 tampoco se debe a él, ya que el miliario de Tordomar ofrece con claridad la forma refecit. y lo
mismo succde con los miliarios de Compll/ulIll, los
de la vía Cartago NOl'a-Sa/¡igi-Segobriga-Complllfilm, y los de Castillo, excepto el de la Aldehuela
(Ubeda) que inaugura epigráficamente la vía CasflIlo-7i1gia-Acci-MalaC{/ (W 5). Los miliarios
menorquines también rememoran una reslauración.

DOMIC1ANO (n° 58-60. Mapa 6).
Con la instauración de la dinastía Fla"ia se
reduce en Hispallia cl ritmo constructivo, y si
exceptuamos el tendido de la Via NOI'a (W 18),
cntrc Brncara y Astllricd'o" el resto -que no es
mucho-- se reduce ti restauraciones en la red creada por los Julio-Claudias.

La renovación (yen su caso construcción) de
la red viaria en época de Trajano se llevó a cabo
en muy poco tiempo, y al comienzo de su reinado.
Las cal7.adas más anliguas serfan las de CaslIIlo,
Cartago NOl'a-COlllplllllllll. )' el enlaee entre la
N" 27 YW 32-34. Todas ellas pueden fecharse en el
98 d. C Alguna duda plantea la "ía N° 27 que
podría (echarse entre 98-100 d. e, y, por último, la
vía N° 24-25, a su paso por COmplllll/lII, se fecha
en elIDO d. C En definitiva un lapso de tres años
dentro dc los cuatro primeros de su reinado.

En nuestra área se conocen únicamente tres
miliarios (uno de ellos atribuido por plimcra vez)
de esle emperador, desperdigados a lo largo y
ancho de los convcntos orientales: uno junIo al
Mar Cantábrico, indicando una restauración de la
vía Pisomca-Flaviobriga, aIro en lvlenglbar. sobre
el tramo la vía Castlllo-Corril/ba, )' finalmente. un
tercero l1Iuy interesante, tanto desde el punto de
vista epigráfico, como viario, pues por el momento
es el primer miliario que se sitúa en la gran ruta
radial que por el paso del Jalón, comunica el Valle
del Ebro con la Meseta: Caesamugllsta- Emerila
(W 25,11. AlU. 438,2-439,4). La Información ViariA
de éste demuestra que se trata de una restauración
de la vfa, que debió trazarse a comienzos de la
dinastía Julio·C1audia, seguramente con Augusto
a raíz de la fundación de Emai/a.

ADR1ANO (nO 81-91. r-,'Iapa 9).
Adriano es otro gran mantenedor de la red
viaria de Hispania, COIl un potente foco (27 miliarios) en torno a Bmcaftl Augusta (Vfas W 16, 17,
18 Y 19), Ycon llna amplia labor de restauración en
el sector lusitano de la Vía de la Plata (15 miliarios). A una menor escala actúa sobre los conventos orientales de la Tarraconese, haciendo alguna
pequeña ampliación de la red y, sobre todo, manteniéndola mediante restauraciones.

Al contrario de lo que ha sucedido COIl la
dinastía anterior, los miliarios de Domiciano oJ:recen un abanico de fechas que van desde las más
tempranas en el Norte (85 d. C), a las más tardías
en el $m (90 d. C), pasando por estadios intermedios como el que seiiala el miliario de Valdeobispo
(Cáceres) en la Vfa de la Plata (88 d. C).

Por el momento, podemos considerar como
creación suya la red que atraviesa la Navarra
Media,)' a la que pertenecen el miliario de Otei.za
de la Solana (Vía lacCl/- Vareia ?), y el de Gallipienzo (Vía del Aragón ?). Todos los demás se
sitúan sobre vfas ya conocidas: la Vía Augusta litoral (vfa W2), la vfa Castlllo-Sa/tigi, la "la Carlago
NOl'a-Complull/IlI, la \'Ia Cacsarauglls(a-ASlllrica
per Calltabl'imll (vfa N° 27), la "fa-enlace N° 27-N°
32-34, Y las "fas que enlazan Cacsaftlllgus/a con

NERVA (nO 61-62. Mopa 7).
Con toda probabilidad el corto reinado de este
emperador explique la escasa presencia de miliarios en la Penfnsula. Los dos de los que tenemos
noticia se sitúan en la Vía Augusta interior (NO I~
32.11. Am. 391,1-392,2 y 452,2-452,5) en el tramo
Tarraco-Ilerda, sin que, en consecuencia, se produzca una ampliación de la red.

Pompaelo.

La actuación de Adriano sobre una red viaria
prácticamente concluida se realiza escalonadamente a lo largo de seis años, y en momento ya
avanzado de su reinado. Primeramente trabaja el
tramo AlIgllstobriga-Numall/ia (131 d. C.), dos
años más tarde construye la calzada que pasa por
Amldo, dos anos después restaura la vía entre
Caes(lrallgusta-Pompaelo, y Finalmente la vía
Augusta en ellramo Acci-Castlllo.

TRAJANO (n° 63-80. Mapa 8).
Con Trajano la actividad restauradora aumenta considerablemente, al tiempo que parece desplazarse hacia el interior (sólo en la Vía de la Plata
se conocen 17 miliarios de él). No se crean nuevas
vías, aunque en algunos miliarios se pueda leer el
\'erbo fecil o ft!cil el restiluir. En el conjunto de
miliarios entre AI/gusfobriga y Nwmmlia (N° 27),

CARACALLA (n D 92-101. Mapa 10).
La actuación de Caracalla en materia "iaria se
asemeja bastante a la que hiciera Adriano ochenta
años atrás, aunque con una menor intensidad. El
foco de BraCllm sobre la Vía Nova (vía ND 18)
sigue siendo el fundamental; la Vía de la Plata

90·t CIL ll. ~81~ (Vespasiano): 4799. 4SOZ. 4S03. 48J8.
4&17. ~8S4 (lilo)" Domkjano). Capella. ~1. IS9S. WS. n° 11.
RiI'3S Fcrnándcl. J.c. 1974. 100·101, n° l l' W3·1~. n° 3.
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recibe algunos cuidados no sólo de él, sino tam·
bién de otros miembros de la dinastía Severa (Septimio Severo y Alejandro Severo). La Provincia
Tarraconense, reducida por él a los cuatro coO\'cntos orientales, alberga un pequeiio número de
miliarios diseminados a lo largo de las grandes
"fas, aquellas que tradicionalmente vienen recibiendo más atenciones: la Vía Augusta litoral
(W 2), hasta con cuatro miliarios conocidos, la Vía
Casl/llo-Salligi, la Vfa Carlago Nova-Colllpllllum,
la Vía Caesarallgllsra-Asturica per Cantabriam
(W 27), la Vía Caesaraugllsla-Pompae/o, }' la Vía
Pisoraca-Flaviobriga, con un miliario cada una.

de la Tarraconense. Como ya es normal, la mayor
parle de sus miliarios se concentran en el convento
bracaraugustano, y más concretamente sobre la
lIia Nova (vía N° 18), pero lo más interesante. por
novedoso, es la existencia de miliarios señalando
nuevas vías que se suman a las ya conocidas. Todas
mantienen una orientación Norte-Sur, sirviendo
como enlace entre las grandes "fas establecidas:
Vía U.mma-Segolltia entre las vías N° 27 Y25, Yvía
Segolllia-Segobriga entre la vía W 25 y la de Carraga NOl'a-COlllpllltulII, o, bien, derivando de ellas:
Vía Legio-Porllls BlendiulII y vfa del Congost, que
parcce una rClllodelación de la vieja vfa republicana. Adem~s de éstos, se constatan otros en "las ya
conocidas, como los trcs conocidos en el primer
sector de la vía AugustCl litoral, o el de Nava de
Mena en la de Pisoraca-Flal'iobriga.

Solamente queda el miliario de Añorbe que
pudiera indicar ulla vía por el norte de la sierra de
Alaiz, la misma que utilizará en esta zona cl Camino de Santiago, siglos más tarde; sin embargo el
desconocimiento de las circunstancias de su hallazgo, así como su pequeño tamaño no permiten afirmaciones taxativas.

La actividad viaria de Decio se reparte a lo largo de los últimos años de su reinado: 250-251 d. c.,
predominando en todo caso los correspondientes
al primero. A partir de este emperador la red viaria del ~rea estudiada de la Provincia Tarraconense quedCl estabilizada y prácticamente concluida.
Dcsde este momento, a mediados del siglo UI, la
mayoría de los miliarios son honoríficos, es decir,
carecen de Información Viaria, y se sitúan sobre
vías ya construidas, bien para restaurarlas, o bien
simplemente para honrar a los nuevos emperadores que se van sucediendo de forma más o menos
vertiginosa, y que tratan de hacerse patentes a través de miliarios neutros, que muy bien podrfan
situarse junto a otros mensurativos más antiguos 9:~.
Por otro lado, también es de hacer nolar que la
enorme concentración de miliarios en lomo a Bracara Augusta decae pronunciadamente.

Los escasos miliarios dalabies se fechan en las
postrimerías de su reinado. No obstante, no es
posible aventurar una ordenación cronológica de
sus actuaciones.
MAXIMINO y MÁXJMO (n'102-111_ Map' 11)_
En el corto período de tiempo durante el que
gobierna el primer emperador de la Anarquía
Militar se desarrolla una gran actividad viaria
-seguramente cargada de intencionalidad polrtica-, que afecta sobre todo a la estructura ya establecida desde comienzos del Imperio.
La Via Nova (vfa N 18), junto con las restantes vfas existentes entre Bracara y AS/l/rica, acapara la mayor parte de sus miliarios (24 en total). En
los conventos orientales de la Tarraconense la pre·
sencia es mucho más diseminada: en la vía Augusta litoral (N° 2) se conocen dos, en la Augusta del
interior (N° 1-32), (Tarraco-Ilelda), seguramente
uno en Vlnaixa'Ul'; en la de Carrago Nova-Complll(11111 dos, en la red de la Navarra Media tres, y uno
en la vía Pisoraca-Flm'iobriga.
D

Las únicas novedades que se presentan en el
Bajo Imperio corresponden a miliarios de Constantino, como el hallado en Hútar (Jaén) sobre
una vfa-enlace entre la Vía Augusta (W 2), a la
altura de Menlem Bastiam, y la de Castlllo-Malaca, a la altura de Tugia, o los de Berbinzana o San
Pedro de Arlama sobre vías fluviales como la del
rfo Arga o Arlanza, respectivamente.

Con una lectura inédita, pero segura, presentamos un fragmento de miliario mensurativo perteneciente al tramo de la vía N° 24, entre Ocelo
DI/Ti y Titlllciam, que supone la primera evidencia
epigráfica del mismo. Los miliarios que se pueden
datar pertenecen a Ull momento final del reinado
de Maximino ~' Maximo: 238 d. C.

Otra noticia novedosa es la correspondiente a
la restauración de la "fa del Aragón Subordáll,
alternativa de la N° 33, que salvaba la parte m~s
aHa de la cordillera por el Puerto del Palo. En esta
ocasión, la información ya no proviene de un
miliario, sino de una lápida conmemorativa erigida
en época de Magno Maximo. En esta ocasión tampoco se trata de una construcción, sino de una
reparación -al parecer frecuente- del tramo más
montañoso de la calzada.

DECIO (HERENNIO y HOSTILIANO)
(0'112-119. Mapa 12)
El gobierno de Decio, a pesar de su brevedad,
significa una notable aportación al sistema viario

TREBON1ANO GALLO-VOLUSIANO
y VALER1ANO-GALLIENO
(0°120-126. Mapas 13 y 14)
Tanto Treboniano Gallo y Volusiano, como
Valeriana y Gallieno presentan una relativa abundnncia en la Vla Augusta del interior (vía W 1-32)

905. Grulero (1707. 919. n~ 11), que loma la noticia de
Estoto, silda el miliario eo Vil/afor. pogo ill Hisprlll. la bislo·
riograffa porluguelia del siglo XIX}' XX (Argote, Bc~a, Barradas. elc.) ba reducido el lugar a Vinbais (Braganza), aunque sin
éxilo (eL Be~a, C. 1915,87, nota 1). Desde nuestro punto de
vista es claro que el empico del nombre de la \'(a Augusta ion·
lida tal reducclóB.

906. Sillihes, P. t9M B. 213.
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y en las dos vías que unen Cflesamllgllsla eOI/

Pompaelo, y Vfa Augusta (N° 2), junto a Eliocroca. De Maximino Oaia se COllserva uno en el últi-

Pompaelo.

lllO

tramo de la Vía Augusta (W 2), cerca de Mm-

lesa Basliam. Aavio Sc\'ero queda representado

PÓSTUMO (nO 127-129. Mapa 15)

por dos miliarios, uno correspondiente a la vfa
Pisoraca-Ffm'iobriga, y airo a la vfa lacca-Vareifl,

El creador del Imperio Galorromano, Póstumo, ofrece una presencia clara en la vfa N° 34,
tramo Virol'escn-Pompflelo, además de un ejemplar algo errático en Acci, sobre la Vía Augusta

que junto con el de Licinio, y varios de Constanti·
no denotan una notable actividnd en esta zona en
torno a POJl/paelo.

(N°2).

LA DINASTlA CONSTANTINIANA
(nO 165·180. Mapas 31-34).

LOS EMPERADORES ILfRICOS
(nO 131-146. Mapas 17-24)

Constantino es el último emperador que desarrolla una amplia actividad epigráfica sobre la red
\'iaria de Hispnllin. Ya hemos hablado del núcleo
cinco villés y navarro. A él hay que anadir miliarios localizados en vfas tan distantes como la Vra
Augusta litoral (N° 2), la W 34, la de Legio-Porflls
BleudiulII, la vía N° 24, entre Ocelo DIITi y Tirulciam, amén de algunas novedades ya seliflladas
anteriormente, como la vía Mentesa-TlIgia, la del
río Arga, o la del Arlanza.

Este grupo de emperadores nl<llltiencn una
presencia inestable en la ProVillcifl. De AureJiano
sólo se conoce un miliario en la vía entre Legio y
Porllls BlemliulII. A Tácito atribuimos con alguna
duda uno en la vía W 1,32, (tramo CalaguI'risViro\'esca), aunque sus miliarios son muy abundantes en Lusilanialol1• De Probo también se constatan en la zona media del Valle del Ebro.
Caro y sus hijos (Carino y Numeriano) se prodigan mucho más que sus antecesores. Para empezar, el núcleo bracaraugustano vuelve a resurgir de
manera notable, en tanto que en los COll\'entos
orientales los miliarios se dispersan a lo largo de
vías como la del Congost, las de Caesam/lgllslaPompaelo, la vfa Augusta del interior (W 1-32),la
Vía Augusta litoral (W 2), o la de Pisoraca-Fla-

Se conoce un solo miliario de Crispo descubierto en el nido de La Cerradura (Pegalajar), y
cuatro o cinco (no nos es posible pronunciarnos en
el de Palau-Sacosta) de Constantino U, el nuevo
primogénito tras la muerte de Crispo, y al quc por
esa raZÓn le corresponderá la parte patrimonial
del Imperio (Jos territorios que administr6 su
abuelo Constancia Cloro en la primera Tetrarqufa). Su localización también es dispersa: Vía
Augustn del interior (n° 1-32), vfa CaesarnllgusraPompaefo, vfa Carrago NOl'a-Comp/rltllm, y vía

\'iobriga.

LAS TETRARQUIAS (n° 147-164. Mapas 25-30).

Casllllo-Saltigi.

La instauración del sistema tetrárquico incre·
menta paulatinamente el número de miliarios, que
puedcn pertenecen tanlo a los Augustos y Césares
de la parte Oriental, como a los que gobiernan
sobre su propio territorio.

MAGNENCIO (nO 181-182. Mapa 35).
De I\'!agllcncio, el derrocador de Constante, se
conocen bastantes miliarios en Ga/laecia, pero
s610 dos en nuestra área: uno en el nudo de Ad
Filies, y otro ya en las proximidades de Aswrica,
en la vía N° 1-32.

De Maximiano conocenros posiblemente hasta
dos miliarios en la vfa del Congas!. De Galerio
(como César y Augusto) se conserva noticia de un
número elevado de miliarios dispuestos sobre la
parle superior de la Vfa Augusta litoral (W 2), la
del Congost, la de PisofflCfl-Flaviobl'igfl, )' la Cae-

JULIANO (n° 183-184. Mapa 36)

safflllgllsta-Aslllrica per Camabriflll1 (N° 27), eu el
lramo Cfllllia-Uxmna. De su colega Constancia

De Julinno, se conocen dos miliarios en eltramo común de las Vías Augustas: el de Les Massuques y el primer texto del palimpseslo de PalauSacosta.

Cloro también se conocen abundantes ejemplos,
sobre todo, en la misma \'ía W 27, amén de los
pertenecientes a la vfa N° 34, tramo VirOI'csca-

TEODOSIO (nO 185. Mapa 37).

907. Larneira,llelrnonle (Guarda). 8elo. A.R. t960, 40·44.
Bal1'c1a~ (Guarda). Jalha}·. E. 1950.562.
Famalil;ao. Cad~o (Gualda). Pires, C.A. 1927·28, 150-152.
Coimbra. Eticnne, R. tI a/ií, 1976, 117, nO lO2.

Éste último contiene Ulla segunda inscnpclOn
dedicada a Teodosio con la que se pone punto
final a la historia documental del sistema viario
romano en Hispania.

Cappignia, Val.: de lobo (Castelo Blanco). C/L 11. 4638.
AJpiar~a (Sanlarern). CI/, ti, 4635 l' 4636,
TOrDal (SllI'llareru). CIL ti, 4959 (Sllpp/, 6197).
Ponte do Sor (Porlalegrc). Saa, ~1. 1956,235 r 275.
Además en el COn\'enlO bracarallgll~tallo ha}' alguno más:
Albclgaria (Braga). C/L n, 4830.
Ponte da Trofa (Porto). Cl/_ l/ Suppl, 6212.

273

jlostalp@gmail.com

jlostalp@gmail.com

ADDENDA AL CATÁLOGO DE MILlARJOS

- Referencial.

Una vez finalizada nuestra investigación h,m
venido publicándose algunos IlUC\'OS miliarios, o
noticia de miliarios ya conocidos de .mtiguo, que
no tuvimos la ocasión o la habilidad de encontrar

Sánchez Jiménc7., J. (1953), 207.
4. Cronología

en su momento. Con objeto de dejar aClualizado

El único dato seguro 10 aporta su quinto consulado que detentó ell de enero del 31 hasta su muerte
(16 de marlO del 37 d.C.), Con toda seguridad esta
horquilla cronológica se puede reducir por análisis
comparativo al más pequeño de 1 de ju~o del 32 al 30
de junio del 33, periodo aUlla! durante el que ejerció
la trigesimocuarta tribunicia potestad.
Vía.
El miliario pertenecía a la \'ía Compllllllll1-Segobriga-Saltigi·Carlago Nova, de la que ya conocemos
un mi~ario de Augusto), \'arios de TIberio. El hallazgo se sitúa entre las m<'lDsiones de Pllteis }' Saltigi
importante nudo de comunicaciones.

lo más posible nuestro trabajo añadimos una relación sucinta de estos miliarios, sin trascendencia

en cómputos, gráficos o cUlldros.
N,O 278. Mn.lARlo DE Los PONTONES (ALBACI:.JE)

1. Historia del miliario

Este fragmento de miliario fue descubierto en
1952, junto a la orilla derecha del río Júcar, en un
lugar denominado «Los Pontones.>, situado a unos 20
km al norte de la ciudad de Alhacete. El hallazgo fue
realiz..1do por 1. Sánchez Jiménez ~' S. de los Santos
GáUego. Medía aproximadamente 140 cm de altura}'
50 de diámetro,

N.O 279. MILIARIO DE CUEVAS DE VINROMÁ

Actualmente se da por desaparecido, aunque en
el to.'luseo de A1bacete se conservan fotografías de él.

tU)

(CASTEUÓN)

1. Historia del miliario

1 Análisis epigráfico
a) Texto,

No es deltooo seguro que éste sea uu Ilue\'o miliario ---el segundo haUado en el ténnino municipal de
Cuevas de Vinromá-, dado que las semejanzas con el
ya conocido en ese lugar son grandes (eL n.O 189).

Sobre lectura de Abascal.

?J(beri/l.s) Cnc{snr! d[il'i Aug(usri) [(ilills)j
dil'i JMij n(epos) {AlIg(IISfllS) pOIl1(ife.~)j

Los dos fueron vistos, en el siglo XVlll, por distintos Aulores en un corto espacio de liempo (fueron
pnblicados uno por Cavanilles en 1795, y el otro por
A. de Sales en 1766), sin que ninguno de ellos diera
noticia del otro. Bien pudiera scr que se lratase dc
dos lecturas dc un mismo miliario. Los dos se dan por
desaparecidos.

lIuu·(imus) {co(lI)s(1I1)} l! {imp(ermor) Vl11j
trib(lIJ1icia) p{ole}s{t(are) XXXl1JJj

5 -----e) 8ib~ografía.

En el supuesto de que sea un miliario distinto, 1<'1
inscripción, al recoger e( título )' la numeración de la
Tribunicia Potestad, contiene datos suficientes, <'1
nuestro entender, para atribuirlo a TIberio.

- Directa.
Abascal,J.M. (1990),83-85. Fotograñas.
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S610 cuatro emperadores alcanzaron la XXXlJlI
Tribunicia Potestad: Augusto, Tiberio, Marco Aure~o y Constantino r. Los fonnularios de este último
emperador presentan una gran variedad en Hispallia,
aunque en ninguno de ellos se ha conservado referen·
cia a su titulación polftica (solamente en los dos casos
navarros _n.o 167 y 168- se restituyen y no con
mucha seguridad). Es más, es raro encontrar un formulario de estas características en In Hispallia del
Bajo Imperio (S610 Galerio y en los dos ejemplares
sorianos: n.O 154)' 155).

218 y 219) hay que añadir los dos descubiertos en
19&5 en la partida de la font Seca de este ténnino
municipal. Uno de ellos tooavfa conservaba algunas
letras correspondientes a la parte linal de la inscripción.
Ambos están labrados en piedra arenisca de color
rojizo, e iban a ser trasladados al Musco municipal de
la localidad para su c0ll5ervaci6n.
3. Análisis epigráfico

De Marco Aurelio no conocemos ni un solo
ejemplar.

a) Texto.

Augusto, en cambio, está muy bien representado
en la construcción de la Vía que le debe su propio
nombre, pero sus miliarios --erigidos en un único
momenlo-- ostentan la XVI Tribunicia Potestad. Y
por si este dato 110 fuera ya de por sí suliciente, aún
podriamos indicar que en los fonnularios del convenIo tarraconense, cesaraugustano y cartaginense la
tilulación no se cierra con los cargos politicos, sino
con el religioso de Pontífice Máximo.

Via Alllg(usra)j
----- -?
e) Bibliografía.

Arasa, F.1990,22.

Vía.

En Tiberio, por el contrario, coinciden ambas
cosas: la numeraci6n de la Tribunicia Potestad y [a
ordenación del Fom1Ulario en el convento tarraconense.

r

3. Análisis epigráfico
a) Texto.

Los miliarios pertenecen a la Vía Augusta litoral
(N.O 2), Y se sitúan entre las mansiones de lldllm y
Ad NOII/as.

.

N.O 282.l\1lLJAR10 DE VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA)
1. Historia del miliario

Esle miliario fue trardo desde un lugar que no se
ha podido precisar n casa de D. Carlos Guirao, donde permaneci610s últimos treinta años.

¡TI(bcrills), Cacsar· divi· Aug(usti)· f(ilillS)'
divi· JI/N· Il(epos)· Allg(llSfllS)' pOJl/(ifex)·
ma.rsimIlS- CO(II)S(I//)' V· imp(eraror). VllJj
tribllllic(ia) - potesrate f 1xXX/llJ
vial-] Augllsta

Se trata de un fragmento de columna cilíndrica
de 70 cm de altura y 50 de diámetro, con la inscripción prácticamente borrada.

CCLXXVlll

Esta circunstancia lo hace semejante al miliario
de Vélez Rubio que uo pudimos encontrar en 1985
(Cf. n.o 197). Actualmente se conserva en el jardín
público de la ciudad.

e) Bibliografía.
Corell, J. 1990,272-273.

3. Análisis epigráfico
4. Cronología

El miliario se fecha entre el 1 de julio del 32 y el
30 de junio del ano 33 d. C.

---JO[---

Vfa.

---[S[--- [Vf-----JNO[-----[0[---

Pertenece a la Vía Augusta ~toral (N.O 2), concretamente al tramo situado entre /mibili e lldlllll. La
cifra miliaria -278 millas- viene a sumarse a las ya
conocidas (completas o fragmentarias) que cuentan
desde un cnplf/ viae situado a la entrada de la Provino
cia, en el SlImmo Pyrtl/eo.

---[5[---

e) Bibliografía.
-Directa.
SilUeres, p. (1990), 73-74, n.o 7.
Vfa.
Pertenecfa a la Vía Augusta (N.O 2), Yconcretamente al tramo entre Eliocroca y Ad MOrl/m.

N.O 280-281. MIUARJOS DE LA POBLA TOR/'lo'ESA (1.1)
(CASTELLÓN)

1. Historia del miliario

Al conjunto de miliarios anepígrafos haUados
entre Cabanes y L'l Pobla Tornesa (Cf. n.o 216, 217,
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los que 132 corresponden al fuste y 71 a la basa de
cimentación. El diámetro es de 56 cm.
Actualmente se conserva en la granja de D. Enrique Pollato Terue1.
e) Bibliografía.
SilIiercs, P.1990, 116, n.o 58. Fotografía.
Vía.
El miliario pertenece al llamado Camino de Anfbal, es decir, a la vla romana descrita por los vasos de
Vicarello, a su paso por los alrededores de Cas/l/fo.

N. 283. Mll.IARlO DE NAQUEl, LINARES (JAÉN)'

L Historia del miliario

Este último miliario fue descubierto en el paraje
denominado «El Hospitalario» (Coordenadas Lambcrt 610, 71390,4), allá por 1935. El lugar pertenece al
pueblo de Naquez, pedanfa de Linares. Había sido
transformado (como tantos aires) en sarcófago, perdiendo de este modo la inscripción. El monumento se
conserva completo con una altura total de 203 cm, de
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VI. ÍNDICES

BRABACHT: Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes}' Ciencias Históricas de Toledo.
BRAH: Bole1Cn de la Real Academia de la Historia
ascc: BoIetÚl de la Sociedad Castellonense de Cultura.
BSEAA: BoleHn del Seminario de Estudios de Arle}'
Arqueologfa.
OSEE: Boletín de la Sociedad Espai'lola de Excursio~s.
CAD: Cuadernos de Arqueologla de Deusto.
CAE.: Barcelona Carla Arqueológica de Espai'la. Barcelona (Cr. Almagro el nli,).
CAE.Huesca: Cana Arqueológica de Espai'la. Huesca
(Cf. Domfnguez tI alil).
CAE.Soria: Cnrla Arqueológica de España. Soria (CC.
Taracena).
CAHC.: Cuadernos dc Arqueología e Historia de la
Ciudad de (Barcelona).
CEO: Cuadernos de Estudios Gallegos.
Cl Cuadernos de In\'esligación.
CIEGL: Congreso Internacional de Epigrafía Griega y
La1ina.
CIL: Corpus Inscriplionum Latinarum.
CME.Barcelona: CatálogoMooumental de Espai'la. Bar·
celona (er. Ainaud el n/li).
CNA: Congreso Nacional de Arqucologia.
eRAl: Comp1cs·Reodus de l'Academie des Inscriptions
el Belles Leures..
DE Dizionario epigralico. (n Ruggiero).
D.A.G.R.: Daremberg (Ch.), Saglio (E.). Dictionnaire
des antiquilfs grecques et remOlines.
EAA: Estudios de Arqueología Alavesa.
EAE: Excal'aciooes Arqueológicas eu España.
EEpiy..: Ephemerides Epigraphica. (Cr. Hübner).
EMP: El Museo de Ponle\'cdra.
EN: Epigraffa de Na\'3rra. (Cf. Taracena y Vázquez de
Parga).
ERl.: Epigl1llfa Romana de l~rida. (Cr. Lara).
EROsona: Epigrafía Romana dc Osona. (er. Fabre el

l. BWLlOGRAFÍA
A. ABREVIATURAS
AAI1: Aeta Arqueológica Hispánica.
ACfABA: Anuario del Cuerpo Facultativo de Archi\'cros, Bibliotecarios)' Arqueólogos.
AE: Anné Epigraphique (L').

AEA: Archivo Espai\ol de Arqueologra.
AH: Arqueologfa e Historia.
AHDE: Acuario Histórico del Derecho Espaftol.
AlEe: Anuari de ¡'Instilu! d'Esludis Catalan!.
AtEO: Anales dellnslituto de Estudios Gerundenses.
ATVP: Anais do !Intitulo de Vinho de Porlo.

ANRW: Aufslieg uud Niedergang der R(lmischen \Vell.
AulAfr.: Anliquités Africaines.
AP: O ArqueoJogo Portugués.
APL: Archivo de Prehistoria Le\'antino.
AS-r. Anlllecla Sacra Tarraconcnsia.
8A; Bracara Augusta.

8AA8: Boletín Arqueológico AI1fslico de Barcelona.
BAur.: BoleHn Auriense.
BAEC: BolelÚl de l. Asocioci6n Excursionista de Cata-

luna.
BAR: Briüsh Archaelogical Repons.
BAT: Boledn Arqueológico de Tarragona.
BCEC: Boletín del Centro excunionista de CatalUna.
BCMHAN: BoleHn de la Comisión de Monumentos
Históricos)' Artísticos de Na\'Olrra.
Oc.'U.: Boletín de la Comisión Monumental de Lugo.
BOlO: BoIeHo de la Com~ión Monumental de Orense.
BH: Bullctin Hispanique
BlEA: Boletín dcllnslituto de Estudios Asturianos.
BIEG: Bolel{n de Esludios Giennenses.
BIFG: Boletfn dellnstilulo Fem'n OonzáleL
BI\{AO: Boletfn del Musco Arqueológico de Orense.
B~",Z: Boletfn del Museo de Zaragoza.

n/it).

ERRubf: Epigraffa Romana de Rubí. (C!. Fabre el n/il).
ERR: Epigrafía Romana de la Rioja. (Cl Espinosa)
ERZ: Epigralla Romana de Zaragoza. (CL fa1ás}' Martín Buello).

279

jlostalp@gmail.com
JOAQUIN LOSTtIf. PROS

RH: Re\'ista de Historia.
RI: Re\'isla de Im'esligación.
RlB: Roman Inscriptiolls 01 Britaill. (Cf.Collingwood}'
Wright).
RIC: Roman Imperial Coinage. (Cf. Mallingl}' ti ¡¡!ii).
RIT: Romischen Inschritten \'on Tarraco. (Cf. Alfl'ildy).
RSL: Revista di Sludi Liguri.
R. \'.H.R.: Red Viaria de la Hispania Romalla.
SA: Studia Archaeologica.
SAA: Seminario de Arte Aragollés.
SIP: Sen'irio de IfiI'estigación Prehistórica.
S.RPE: Salamanca. Rel'ista Pro\'incial de Estudios.
TAN: Trabajos de Arqueologfa de Navarra.
TL: TIerras de León.
ZPE: Zeitschrift fUr Papyrologie und Epigraphik.

FHA: Fontes Hispaniae Anliquae. (Cf. Schulten).
HAnt.: Hispania Antiqua.
HAEp.: Hispania Anliqua Epigraphica.
fEI: instilut d'Estudis Ilerdenses.
lLER: Inscripciones Latinas de la España Romana. (a.
Vil'es).
ILLRP: lnscriptiones LllIinae Liberae Rei Publicae. (Cl.
Oegrassi).
ILS: Inscriptiones latinae Selectae. (Cf. Dessau)
1M: Informes y Memorias.
IRB: Inscripciones Romanas de Barcelona. (Cf. Mariner).
IRC 1, n.: Inscriptions ROlllaines de Oltalogne. (Cf. Fa·
bre tt alii).
IRG 11: Inscripciones Romanas de Galicia. (er. Váz·
quez Saco)' Vázquez Seijas).
IRG 111: Ibidem. (CL Filguierll}' Or5).
IRG IV: Ibidem. (Ct. Lorenzo ti afil).
IRh'Iataró: Inscripcions romanes de Mataró. (Cl. Fabre
ttalíi,1983).
IRMN: Inscripciones Romanas del ~luseo de Na\'arra.
(Cf. Castillo el nlii).
IRR: Inscripciones Romanas de la Rioja. (CL Elorza el

B. OBRAS Y ARTICULOS
AaAscAL (lM).
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-1977 B "Le Camino de Anibal", Ilineraire des gobelets de Vicarello de Castulo i'I Saetabis. en MCV,
XIlJ, pp. 31-83. París.
-1978 Un nouveau mi1liaire d'Augusle decouvert a CÚ·
llar de Baza (Grenade), en lleras del J COllgrtso dI'
fJjstoria de Andalucía, pp. 355·362. Córdoba.
-1979 Trois nouveaux milliaires du Sud de l'Espagne,
en XI' CNA, (Lugo, 1977), pp. 1075·1088. Zaragoza.
-1981 A A propos d'un nou\'eau milliaire de la Via
Augusla, une I'ia mili/oris, en Betique, en REA, 83,
pp. 255-271. Burdeos.

STROHEKER

(K.F.)

-1972-74 Spllnien im Spatromischen Reich (284.,175),
en JlEA, 45-47,125-130, pp. 587-605.
SllLOW (A. U.)

-1974 Ein neuer rueilcnstein des r..-1aximinus Thrax in
Sardiniem, en Chiro", 4, pp. 515-532. ~'Iunich.
SUMAN

(i\l)

- Partiuo de Cinco Villas. (Ms).
SUSINI (O.e.)
-1968 II lapicida romano. IntrQduzione all'epigrafia latina. Roma.

T.M.
-1979 Lfl pedm mil.liar del Francas, trencada, en Oler·
dllll7e, 7, p. 88. Villafranca del Penedés.
TA80ADA (J.)
-1945 Vía romana del I'alle dcl TáOlega, en RGrrilll,
LV, 3·4, pp. 122-131. Guimaraes.
-1952 Epigrilffa romana da regiao cspanlJOla do Tamega, en RGr,;m, LXTl, 34, pp. 286-298. Guimaraes.
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-1965 Misceláneas epigrafico·lingüfsticas. Miliario romano de :-"Iangualde, en AEA, XXXVIII, pp. 23-25.
¡"·Iadrid.
VALCARCEL Pfo DE SABaYA (A.) (Conde de Lumiares)
-1852 Inscripciones}' Antigüedades del reino de Va·
lencia, en MRAH, VIlI, pp. 1-115. Madrid.

-1969 Excavaciones en la MuradeJla ("'Iourazos, Verín), en NAII, X-XII, pp. 190-207. Madrid.
TARACENA (8.)
-1926 Excavaciones en diversos lugares de la prO\'incia
de Soria, en MJSEA, 75. Madrid.
-1934 Vías romanas del alto Duero, en ACFABA [1,
pp, 257-278. Madrid.
-1941 Carta Arqueológica de España. Soria.Madrid. (=

VALERO (B.)

-1889 Miliarios romanos de Villarejo de Fuentes}' Alconchel, en BRAH, XV, pp. 171-178. Madrid.
VARGAS (F. de)
-1689 Breve discurso sobre la interpretación de la inscripción de la anliqufsima columna que sir\'e de es·
quina a la ilustre casa de D. Juan Diego Alcaraz.
Va1cncia.
VAz(lL.)
-1977lnscril;oes romanas do Museu do Fundao, ColIimbr¡gll, XVI, pp. 5-31. Coimbra.

CA ESoria).

(L.)
-1946 Excavaciones en Navarra. V. La Romanización
(Epigrafla romana en Navarra), en PV, VII, 24, pp.
440-468. Pamplona. (=El\?
-1947 A La Romanización (EpigraHa romana en Nal'arra), en EN, l. pp. l22-t51. Pamplona. (= EN).
-19478 Prospecciones en ~El CasteUar» de Javier)'
«Los Casquilletes de San Juan» de Gallipienzo, en
EN, 1, pp. 59-75. Pamplona.
TARACENA (B.), VÁZQUEZ.DE PARGA

V ÁZOUEZ NÚÑEZ

(A.)

-1898-1899}' 1907 La epigrafía latina de la provincia de
Orense. en BOlO, 1, 3, 4, 5, 6}' 111, 59, pp. 63·69,
n85, 98·103}' 25. Orense.
V ÁZQUEZ SACO (E), V ÁZQUEZ SElJAS (M.)
-1954 Inscripciones romanas de Galieia. JI. Provincia
de Lugo. Santiago de Compostela. ('" IRG [1).

T A!L\CEi">:A (B.), FERNÁNDEZ DE A \'lLe:S (A.)

-1945 ~'Iemoria de las excavaciones del Castro de
Navamiz. Madrid.
T ARRADElL (M.)

-1973 Nuevo miliario de Chilches y nolas sobre vías romanas y toponimia, en PLAV, 9, pp. 89-98. Valencia.
TARRAGÓ (1.A.)
-1944 Materiales de Arqueologfa de la ciudad de Lérida, en liada, I1}' 111, pp. 406-407 }' 420-431 Ltrida.
TRAGGlA (1 de)
-1792 Aparato a la Historia eclesiáslica de Aragón.
TI t. Madrid.

VÁZQUEZSEIJAS (M.)

-1950 Museo prO\'ineial de Lugo, en MtHAP, IX-X, pp.
183-187. Madrid.
VEGA DElA TORRE (1R.)

-1975 Epigraffa del Musco de Santander, en Salllllo!a,
1, pp. 216-244. Santander.
-1976-77 El miliario de Pedredo de Iguña (Santander),
en StlIl1IlOla, 11, pp. 285-287. Santander,
- 1990 Las \'Ias romanas en Cantabria: eSlado actual de
las investigaciones sobre la del Besa)'a, en RI'HR.
Zaragoza, pp. 431-442.

TRENS(M.)

-1927 Un miliari roma a Castellet, en Quadems mellslwlsd'arriJ, 1, p. 107.
TRUEBA (A.)
-1872 Resumen descriptivo e histórico del M.N. y M.L
señorfo de las antigüedades de VizC8)'a. Bilbao.
TuRÓN (E.)
-1953 Memoria sobre la guerra que los romanos hicieron en Aslurias. Oviedo.
UDtNA (E)
-1964 A Inventario de hallazgos, en NAH, VI, 1-3, p.
422. Madrid.
-t964 B Informe acerca del desarrollo de las excavaciones arqueológicas lle\'adas a cabo por el Museo
de Historia de B¡Hcelona durante el año 196t, de
acuerdo oon la autorización de la Dirección General
de BeIJas Artes, en NA/I, VI, 1-3, pp. 296-297. Madrid.
-1965 Campai\a de las excal'aciones arqueológicas lIeI'adas a cabo por el Museo de Historia de la ciudad
de Barcelona en 1961-1962, en NAH, VII, 1·3, p.
161-180. Madrid. (publicado en CAHC, 11, pp. 5-30.
Barcelona,l967).
UHAGÓN (ER. de)
-1893 Antiguedades romanas de la A[carria, en
BRAH, XXnI, pp. 346·352. Madrid.
UII/lOII miliari a Tarrllgolla, en BAEC, V, 60, p. 99. Barcelona, 1883.
Ulla CO/U/IIlIlllIJilliarill, en BAEC, V, 60, pp. 225-227.
Barcelona, 1881

VEI\'Y (C.)

-1965 Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la
dominación árabe. Madrid.
VlLA I BOTA (M. V.)
-1982 Las vfas de comunicación en la comarca de La
Selva en época romana, en Cypsela, IV, pp. 169-172.
VtlASECA (L.)
-[952 Lápida romana del Mas del Bisbe (Cambrils),en
BAT, LIJ, pp. 54-55. Tarragona.
VIllACAMPA (MA)
-1980 Los berones según las fuentes escrilas. Logroño.
VllLANUEVA

(J.)

-[851 Viage 1ilerario a las iglesias de Espana. Madrid.
T. XXII.
VIREllA (X.)

-1983 Cataleg arqueologic de CasteJlel i la Goma!. Vilairanea.
VIVES (1)

-1971·72 Inscripciones latinas de la España romana.
Barcelona. (= ILER).
VOlTES Bou (P.)
-1960 Historia de Montjuich }' su castillo. Barcelona.
WALSER{G.)
-1967 !tinera romana. 1. Die ROmischen Strassen in
der Sch\\'eiz. I Teil. Die Meilensteine. Berna.

UNTERMANN (1)
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3. ÍNDICE DEL CATÁLOGO
Y CORRESPONDENCIA
CON EL MAPA GENERAL
DE DISTRIBUCIÓN

-1971 Die Reproduktion \'on Meilenstein·lnschriften,
en Aclas del V C1EGL (Cambridge, 1967), pp. 437442. Oxford.
-1983 Díe Romisehen Strassen und Meilensteine in
Raelien. StuttgaTl.
-1984 Les bornes milliaires de l'Espagne et du Portugal, en Epigraphie Hispallique, pp. 263·269. París.
WARMINGTON (E.H,)
-1940 Remaíns of old latin. IV. Archaic inscriptions.
Cambridge.

(* = Desaparecido)
LUGAR
CATAL. MAPA
L'Ametlla de Mar (Tarragona)
001
046
Sla. Eulalia de Riuprimer (Barcelona) 002
008
Tona (Barcelona)
003
010
Sta. Eulalia de Rom;ana (Barcelona)
019
004
*Masalcorreig (?) (Lérida)
005
052
*Torrenle de Cinca (Huesca)
006
053
Vilassar de Mar (Barcelona)
007
007
Barcelona (Barcelona)
022
008
Tarragonll (Tarragona)
11119
036
*Torrenfe de Cinca (Huesca)
054
010
*Torren!e de Cinca (Huesca)
011
055
*Torrente de Cinca (Huesca)
012
056
Cnrdiel, Fraga (Huesca)
013
058
014
*Candasnos (Huesca)
060
*Peilalba (Huesca)
015
061
!Jehe (Huesca)
016
064
*Gallur (Zaragoza)
017
144
018
094
Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Cestiliscar·] (Zaragoza)
099
019
Castiliscar·2 (Zaragoza)
100
020
PadiUa de Abajo (Burgos)
021
223
201
El Hilo (Cuenca)
022
*Totalla (Murcia)
023
167
Larca (Murcia)
024
169
Mazarr6n (Murcia)
081
025
026
·Chiñ,·el (Almerra)
173
178
Cúllar de Baza (Granada)
027
181
028
la Guardia (Jaén)
Palau Sacosta (Gerona)
029
004
L'Aldea, Torlosa (Tarragona)
030
047
Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
031
095
Sádaba (Zaragoza)
032
096
Santacara-l (Navarra)
121
033
*Salllacara-2 (Navarra)
034
123
035
Muro de Agreda (Soria)
146
149
Pozalmuro (Soria)
036
15{)
*Aldealpozo (Soria)
037
Padilla de Abajo (Burgos)
038
224
225
*Herrera de Pisuerga (Palencia)
039
Olañes, Castro UrdiaJes (Can!abria)
231
040
El Hito (Cuenca)
202
·Pozo Cañada (Albacete)
042
091
·Puenode la Losilla, Ulea (Murcia)
043
085
*AldeahemlOsa, Montiz611 (Jaén)
195
044
San Cugat del Vallés (Barcelona)
045
027
"Cambrils (Tarragona)
046
043
·Guimerá (Lérida)
047
038
Tamarite de Litera (Huesca)
048
062
160
049
·Garra)' (Soria)
050
203
El Hito (ClJenca)

WATIEMBERG (E)

-1953·54 Arqueologla romana en la región media del
Duero, en BSEAA, XX, pp. 81·90. Valladolid.
-1959 La región Vaccea. Celliberismo y Romanización
de la cuenca media del Duero. Madrid.
WtEGElS (R.)
-198Z lliturgi und der deductor Ti. Semprollills Grac-

chus, en MlIl, 23, pp. 215·216. Mainz.
W1LSDORF (D.)

-1878 Fasli Hispalliarum Provillciarllm, en Leipúg
Sil/d., 1. Leipzig.
WUlllEUMIER (P,)

-1963 lnscriplions latines des Trois Gaules, en XVII
supplemento de Gall.ia, París.
ZURITA (J.)
- Cad. I'nl., 7113, f. 578 (Ms).
- Cad. Malrilemi, 0.87 (Ms).
-1600 Ilinemrillm AII/ouiui ¡\ rlgl/sli et Burdignlense.
Colonia.
-1735 Velera romallorum irineraria sive AlIlollilli AIIgl/sli iliuerarirllll cllm imegris. lus Sillllleri, Hieron
SI/riltae, el Ami SellOfli Ilotis. Amslerdam.

2. SIGNOS DIACRÍTICOS
abe == letras normales.
~\>~ == restos de letras sólo inteligibles por el contexto.
ABC == letras claras sin contexto seguro.
t++ == restos de letras no identificables.
.a.1ll; == letras leídas por editores anteriores, hoy perdidas.
1= i langa.
XUI = letras con lInea superpuesta.
[abe] == letras perdidas, pero restituibles.
[
) == lelras perdidas cuyo número consta.
[~ .sJ == letras perdidas CU}'O número se adivina.
{- - -] == letras perdidas cuyo número no consta.
[[aben == letras en /il1lra que todavía se aprecian.
Il [abc} J] "" letras en Ii/llra que no se aprecian y que
restituye el editor.
«abc» = nueva inscripci6n en {j/llra.
[abe} == Iclras que sobran}' que el editor elimina.
<abe> = letras omitidas que el editor restituye.
,-abc-. == lelras que el editor corrige.
a(bc) = abrel'iatura resuelta.
a(-- -) = abreviatura no resuella.
- - - - - - = se ignora principio o final, así como núlllero de renglones.
[- - - - - -] = falta una Unea.

.11
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"UnlUes (Jaén)
~'lengfl.¡ar (Jaén)
'Lérida (Lérida)
'Herrera de Pisuerga (Palencia)
Otailes-l, Castro Urdiales (Cantabria)
Ola~es-2, Caslro Urdillles (Cantllbria)
Milles de la Polvorosa (Zamora)
'Luccna de Jal6n (Zaragoza)
Castro Urdiales (Cantabria)
'Mengíbar (Jaén)
'c. Vinaixa (Lérida)
'Lérida (Lérida)
'Meco, Alcalá de Henares (Madrid)
'Alcalá de Henares (Madrid)
*Madrid (Madrid)
'Arganda (Madrid)
Mala[ebreras (Soria)
'Aldealpozo·¡ (Soria)
'Aldealpozo-2 (Soria)
'AldealpolO·3 (Soria)
Calderuela (Soria)
Tordomar (Burgos)
f.!uell'es (Cuenca)
Venta Nuc\'a, Pozo Cañada (Albacete)
Cieza-l (~\'lurcia)
1'Cieza-2 (Murcia)
Aldehuela, Ubedn (Jaén)
'Nal'as de San Juan (Jaén)
Alayor (Menorca)
A!caidús (Menorca)
"c Valencia (Valencia)
Sofuenles-l (Zaragoza)
"Sofuentes-2 (Zaragoza)
'GaUipienzo (Navarra)
'Santacara (Navarra)
OleizB de la Solana (Na"llfw)
'Agreda (Snria)
Tordoroar (Burgos)
Saeüces (Cuenca)
Navas de San Juan (Jaén)
La Cerradura, Pegalajar (Jaén)
·Caldes d'Eslrac (Barcelona)
Hoslafrancs, Barcelona (BHcelona)
'Traiguera (CasleJl6n de la Plana)
Castiliscar (Zaragoza)
Añorbe (Navarra)
"Coruña del Conde (Burgos)
Nava de Mena (Burgos)
Pozo Cañada (Albacelc)
·Chirivel (Almerfa)
Pucnte Quebrada, Linares (Jaén)
Sarriá de Ter (Gerona)
,;Vinaixa (Lérida) (?)
Santacara (Navarra)
Eslava (Nal'arra)
procedencia desconocida (¿Navarra?)
SanlecilJa (Burgos)
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051
052
053
054

OSS
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066

067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079

OSO
OSI
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107

190
189

CercedilJa (Mlldrid)
*Uc!és (Cuenr;-a)
Torre de Ochea, Hellín (Albacete)
·Rambla de San Ginés, Otihuela
(Alicante)
Centelles (Barcelona)
Subirats (Barcelona)
'Vilafortun}' (Tarragona)
Borriol (CastelJ6n de la Plana)
~Saced6n (Guadalajara)
TIermes (Soria)
'Nava de ¡"Iena (Burgos)
Rebolledo-Camesa, Valdeolea
(Crmtabria)
'Chilches (Caste1l6n de la Plana)
Layana (Zaragoza)
'Castiliscar (Zaragoza)
Carcastillo (Navarra)
Morell (Tarragona)
Binaced (Huesca)
Casliliscar (Zaragoza)
'Arce, MiJauda de Ebro (Burgos)
Errekaleor, Viloria (Alllva)
Guadix (Granada)
'Sádaba (?) (Zaragoza)
Pedredo de Iguiln (Canlabria)
'Tricio (La Rioja)
Eslava (7) (Navarra)
..Agoncillo (La Rioja)
"Santacara (Navarra)
*Sagul1lo (Valencia)
CastiliscM (Zaragoza)
Sos del Rey Cat6lico (Zaragoza)
*Agoncillo (La Rioja)
Centelles (Barcelona)
·Olañes, Castro Urdiales (Cantabria)
Centelles (Barcelona)
Casliliscar (Zaragoza)
'Santacara (Navarra)
1'Olañes, Castro Urdiales (Cantabria)
"Chirj\'el (A1mería)
San Isde de les Feixes (Barcelona)
CenleHes (Barcelona)
Palau Sacosta (Gerona)
Centelles (Barcelona)
'Cabanes (Caste1l6n de la Plana)
"Otañes·l, Castro Urdiales (Cllntabria)
*Otañes-2, Caslro Urdiales (CAnlabria)
El Burgo de aSilla (Soria)
San Esteban de Gormaz (Soria)
llarduya (Alava)
Renieblas (Soria)
*Tardesillas (Soria)
San ESleban de Gormaz (Seria)
La Hora. Lorca (l\'lurcia)
La Cerradura, Pegalajar (Jaén)
'Javier (Navarra)

04'
226
232
2JJ

262
143
238
188
045
049

'"
24'
250
249
147
151
152
153
154
221
210
092

086
087
187
193
270
269
076
107
108
116
124
131
145
222

20S
194
182
006

023
065
101
128
217
244
093

lJ'
192
003

'"

125
117

119
243
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108
109
110

252
209
090

111

OSO

112

118

012
030
042
073
212
213
245

119
120
121
122

228
074
098
102

113
11'
115
116
117

123

1I5

124

037
063
103
139
1'1
1'0
097
230
138
liS

125

126
127
128

129
130
131
132
133
134
135

136
137

138
139
140
141

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

134

126
075
104
112
135
013
23'
01'
105
127

235
175

021
015
0l>1
016
068

154

236
23J
215

ISS

2IJ

156
157
158
159
160
161
162

142
157
160
218

lJO
183
1IJ
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*Gijano (Burgos)
norle de las Cinco Villas (Zaragoza) (?)
*Undués de Lerda (Zaragoza)
*Sofuentes (Zaragoza)
*Pitillas (Navarra)
Berbillzan~ (Na\'arra)
·Cabriana (Alal'a)
'¡'Retorlillo (Canlabria)
San Pcdro de Arl~nza (Burgos)
El Albll,Villalazán (Zamora)
La Cerradura, Pegalajar (Jaén)
Húlar, Albánchez de Ubeda (Jaén)
lérida (Lérida)
Sofuenles (Zaragoza)
Seg6briga, Saelices (Cuenca)
Los Arquillos, Linares (Jaén)
Palau Sacosla (Gcrona)
la Cerradura, Pegalajar (Jaén)
:-"!arlorell (Barcelona)
CiIlanueva, Ardón (León)
Palau Sacosla (Gerona)
Les Massuques (Barcelona)
Palau Sacost;! (Gerona)
"'Monljuic, Barcelona (Barcelona)
"Barcelona (?) (Barcelnna)
*Caslellbisbal (Barcelona)
"'Cue\'as de Vinromá
(CasteUón de la Plana)
Pilar de la Horadada, Orihuela
(Alicante)
'" Agoncillo (La Rioja)
Matalebreras (Soria)
Solos del Burgo, Valdemaluque (Soria)
San Esteban de Gormaz (Soda)
Toledo (Toledo)
"'lI'!azarrón (Murcia)
'Vélez Rubio (Almería)
"'CUllar de Baza·! (Granada)
*CUllar de Baza-2 (Granada)
Pont de Molins (Gerona)
Cerviá de Ter (Gerona)
Toofl (Barcelona)
*Centelles (Barcelona)
Sta Eugenia de Berga (Barcelona)
L1erollll (Barcelona)
procedencia desconocida (¿Barcelona?)
Sanls, Barcelona (Barcelona)
Les Gun)'oles, Avinyonel (Barcelona)
El Vendrell (Tarragona)
San Vicente de Calders (Tarragona)
Altafulla (Tarragona)
"Nlra Sra de La Pineda, Salou
(Tarragona)
~Ias Calvo, Cambrils (?) (Tarragona)
"Clllllbrils (Tan-agona)
"'Torre Endomenech
(Castellón de la Plana)

163
161
165
166
167
168
169
170
171
l72

173
174

242
111
114
109
121
129
140
229
220
264
ISI

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

186
050
110
204
101
001
185
029
263
005
032
005
024
025
028

189

066

19{)
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
201
205

079
136
148
216
218
266
083

175

176
177

206

172

176
179
001
002
011
017
009
020
018
026
031
033

207
208
209
210

OJI

2ll

035

212
214

039
040
041

215

067

2JJ

e. Cabanes y Puebla Tornesa-l
(CasleUón)
e. Cabanes y Puebla Tornesa-2
(CastelJón)
e. Cab~nes)' Puebla Tornesa-3
(Cnslellón)
·Puebla Tornesa (Casrellón de la Plana)
Cardiel, Fraga (Huesc~)
Huesca, (Huesca)
Muruzábal de Andión, Mendigorrfa
(Navarra)
Oteiza de la Solana-1 (Navarra)
Oteiza de la Solana-2 (Navarra)
procedencia desconocida (¿Na\'arra?)
*Logro~o (l:! Rioja)
"Gárgoles de Arriba (Guadalajara)
*Hucrlabernanuo (Guadalajara)
*e. Galapagar y Torrelodones (Madrid)
*Calderuela (Soria)
*Aldehuela de Peria~ez-I (Soria)
"'Aldehuela de Peria~ez-2 (Soria)
Tiermes (Soda)
tOla~es, Caslro Urdiales (Canlabria)
"San r.,'lamés dc Campos (Palencia)
"Curiel-! (VaUadolid)
*Curiel-2 (Valladolid)
*Curiel·3 (Valladolid)
te Pe~afiel}' Curiel (Valladolid)
'Renedo (Valladolid)
"Sanlovenia de Rro Pisuerga
(Valladolid)
·Valladolid (Vall~do1id)
"Unión de Campos (Valladolid)
"Toro (Zamora)
'Saelices (Cuenca)
Ca~a\'eruelas (Cuenca)
ViJlar de la Encina (Cuenca)
Albal:ldejilo, Cuene:! (Cuenca)
Valeria (Cuenca)
"La Roda-l (Albacete)
'La Roda-2 (Albacele)
"La Roda-3 (Albacetc)
"Cieza·! (Murcia)
tCieza-2 (Murcia)
*L1anos de Violar, Lorca (?) (Murcia)
"Mazarrón (Murcia)
*Venla Quemada, Cúllar de Baza
(Granada)
'La Concepción, Toledo (Toledo)
*Isona (Lérida)
*Aylona (Lérida)
"'Fraga (Huesca)
Castiliscar (Zaragoza)
Segóbriga, Saclices (Cuenca)
Saelices (Cuenca)
Menaz~ (Palencia)
Fuenlelespino de Haro (Cuenca)
ViUaescusa de Haro (Cuenca)

299

216

069

217

070

218

071
072
059
077

219

220
221
222
22J
224
22S

226
227
228
229
230
231
2J2

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

254
255
256

130
132
l33

120
137
246
161
251
155
156
157
214
239
260
254
255
256
253
257
258
259
262
265
206
211
196
162
163
164
165
166
088
089
171

084

257

177

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

267
051
057
106
205
207
227
198
197
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A\'eUaneda. Valrnascda (Vizcaya)
Och;uin. Zalla (Vizcaya)
'Mazarr6n (Murcia)
'Totana (Murcia)
'Vtllarejo (Cuenca)
'Alconchel (ClJenca)
¡brilla; (Burgos)
La Carlota (C6rdoba)
*Terracioe (Lacio, Italia)
Siresa. Hecho (Ruesca)

268
269
27<l
271
2n
273
274
275
276
277

240
241
082
168
200
199

Crispo: 180.
Magoencio: 181,182..
Juliano: (183), 184.
Teodosio: 185.
Magno Máximo: 271.

C. COGNOAflNA DEV/CTARUM GENTlUAf
Germanioo: 58, 59. 61. 62, 63, 64, 66, 67,68,69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76,77,78,79,80.
Germanioo maximo: 93 7, 95, 97, 100,102. 104, lOS, 106,
107,110.127, 129.
Brinanico maximo: 95, 97, 100.
Parthico max.imo: 92?, 95, 97,100,106.
Dacico maximo: 104, 105.106, 107, lIO, 112, 113 7, 1I5.
Sarmatico maximo: \04, 105, 106, 107.

268
078

4. ÍNDICES EPIGRÁFICOS
(Los índices epigráficos siguen los números del Catálogo).

D.LEGADOS
Q(uinto) Decio: 103, 1M, 105, 106, 107, 108.

A. PROCÓNSULES REPUBLICANOS
Mml(ills) Sergilu: 2,],4.
Q(lIilltllS) Fubius Lobeo: 5, 6.

E. PR1MUS CONSULAR1S
An(ollius Maximinu[s A...J: 277.

B. EMPERADORES
A",mIO' J. ~ 9. [lO). 11.(12). 13. [14].(15]. )16). (17J. 18.
19.20,21.22.23.24,25,26, 27. 28. 265, 270*. 271'.
Tiberio: (29J,
]1. ]2. ]]. ]4, 35. (36J. (37], 138).
39'40J.41. 42 .1431.44.
aaudio: 45. 46, 47, 48, 49.
(51 J.152].
Ner6n: 53. 54. 55, (56J. 57.
Vespasjano: 275.

F.CIUDADES
Ao(delooe):86.
Augustobriga: 36, 37, 49. 67, 68, 69, 71, 87, 158, 192.
Castulone: 51, 52.
Cara: 85,104.
Ounja: 88.
CCA (Caesaraugusta): 83.
CornplUIO: 63. 64. 66.
PÍlioraca: 39, 40, 54, 55.
Segisamone: 21, 38.
Thriasone: 35.
...gon...7: 44.
H' 58. JO, 82.108. 116.

130¡,

so.

D<>mici,"", {58]. 59.(60].

NeJYa; 61, (62].
Trajano: 63, 64. [651. 66. 67, 68, 69, 70, 71. 72, 73. 74, 75,
J6. 77. J~ J'.Só. 2J~
Adriano: 81, (82), 83, (84], 85, 86, 87, 88, 89. 90, 91 272'
273".
'
,
Caracalla: [92], 93, 9-1. 95, (96], 97, [98], [99], 100, 101.
Maximino y Maximo: 102, 103, 104.105, 106, 107.108,
109,1I0,111,268',269-.
Decio (Herennio y Hostiliano): 112, U3, 114, lIS, 116,
[1171, 1J8,119.
Treboniano Gallo y Volusiano: 120, 121, 122, 123.
Valeriano 't Gallieno: 124, 125, 126.
Póstumo: 127, 128, 129.
¿Vlctorioo?: no.
Aureliano: 131.
Tácito (o Claudio 11): 132.
Probo: 133, 134.
Caro: 135.
CaTino: 136,137.138, 139.
Caro o C.uino: 140.141.
Caro. Carino, Numeriano o Probo: 142.
NumeJiano: 143, 144, 145, 146.
Maximiano: 147. (1481.
Galeno; 149, 150, 151, 152, 153.154. J55.
Constando Cloro: 156, 157, 158, 159, 160.
MMimino Daia: 161.
Flavio Se\'ero: 162, 161
Licinio: 164.
Constantino 1: 165, 166.167, 168, 169, 170, l71 172 173
174.
• , ,

G. NOMBRE DE VíA
Yia Augusta: 7, 9,10,11,12,14,29,30,53,62,92,93,
103, lB, 114.IlS, 125.
H. NOMBRE DE LEGIÓN

un Macedollica.: 19.
VI Vidro:: 20.
X Gemina: 18.
I. MIUARIOS MENSURATIVOS
República: 1,2,3,4,5,6.
Augusto; 9, 18, 19,20,21,23,24,25,26.
Tiberio: 29, JO. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. 43, 44.
Oaudio: 46, 47. 48, 49, 51, 52.
NerÓII; 54, 55. 56, 57,
Domiciano: 58.
NeJYa: 62.
'fcajano:63.64,66,67,68,69.71.
Adriano: 82, 83, 85, 86, 87, 88.
Maximino}' Maximo: 103, 104, lOS.
Decio (Herennio y H05Iiliano): 1\4, 115. 116.
Yaleriano y Gallieno: 125.
Constancio Cloro: 158 (7),
?: 189.195.

Conslanlino It; 175.176, 177, 178.
Constantino 1611: 179.
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CIL 11 4955 '" 186.
CJL 1840, CIL 11 4956 '" 4.
CIL fI 4957,4958, Suppl.
6345 = 112.
CIL I1 SuppL 6003 = 79.
C1L 11 Suppl. 6237 = 158.
CIL 11 Suppl. 6240 '" 9.
CIL Il SlIppl. 6241 = 92.
CIL 11 Suppl. 6242 =93.
CIL 11 Suppl. 6243 = 102.
CIL 11 Suppl. 6244 =204.
CIL 11 Suppl. 6324 =48.
CIL 11 Suppl. 6344 = 265.
CIL 11 Suppl. 6345<1 '" 140.
CIL 11 Suppl. 6345b = 142.
CIL 11 SuppI. 6345c = 150.
CIL 11 Suppl. 6345d = 148.
CIL 11 pág. 654 '" 256.
CIL 11464· = 273.
CIL 11 465· = 272.
CIL 11 467· '" 270.

5. LISTAS DE CONCORDANCIA
AE.
AE, 1923,13 = 48.
AE, 1924, 773, 8 = 94.
AE,1927, t62=35.
AE, 1957,311 =277.
AE, 1961, 133 = 125.
AE, 1965,67; 1966,
2J9 = 32.
AE, 1965, 98 = 52.
AE, 1%9-70, 279 = 8.
AE, 1969-70,280 = 9.
AE, 1971,201 = 104.
AE,1971,202=33.
AE, 1971,203 = 133.
AE, 1974,412 = 86.
AE,I974,413 = 122.
AE,1976,282 = 91, 161,
173, JSO.
AE, 1976, 325 '" 21, 38.
AE, 1976, 355 =265.
AE, 1977,450 '" 27.
AE, 1977,478 '" 176.
AE, 1981,520; 1983,
607 = 174.
AE,198I,568= 186.
AE,1982, 611 =74.
AE, 1982, 622 = 99.
AE.1982,623 = 178.
AE, 1982,624 = 110.
elI.
CIL JI 3056 =: 65.
CIL JI 3835 = 136.
CIL n 4697 '" 275.
CIL 11 4698 = 60.
CIL1l4878=171.
C1L 114879 = 132.
CIL IJ 4880 = 191.
CIL n 4881 = 134.
CIL 114882 = 139.
CIL 114883", 39.
CIL 114884 '" 54.
CIL 11 4885 = 170
CIL 114886 = 107.
CIL 11 4887 = 103.
CIL 114888 = 55.
CIL 114889 = 97.
.C1L 11 4890,4891 = 67.
CIL 114892 =: 87.
CIL 11 4893 = 71.
CIL 114894 '" 70.
CIL 114895 =: 192.
CIL JI 4896 =36.

CIL 114897, 4899 '" 37.
CIL 11 4898 =68.
CIL 114900 = 69.
CIL 1I490I = 49.
CIL 114902 "" 169.
CIL 114903 = 156.
CIL TI 49():1. = 33.
C1L 114905 '" 34.
CIL 11 4906 = 85.
Cu. 11 4907 = 104.
CIL 11 4908 = 135.
CIL n 4909 = 144.
CIL 114910 '" 166.
CIL 11 4911 = 277.
CIL JI 4912 '" 64.
CIL 11 4913 = 63.
CIL JI 4914 = 66.
CILII4915=lt6.
CIL 11 4917 = 15.
CIL 114918 = 5S.
CILII4919=J27.
CIL I14920 '" 10.
CILIl4921 '" 11.
CIL 11 4922 '" 12.
ClL 114923 = 14.
CIL 1823, JI 4924 '" 5.
CIL 1824, 1I 4925 = 6.
CIL 11 4926, 4928 =: 53.
CIL [J 4927 = 62.
CIL II 4929 =: 47
C1L n 4930 = 61.
CIL 114931 '" 2B.
CIL It 4932 = 51.
CIL Il 4933 = 77.
CIL 11 4934 = 7S.
CIL 11 4935 =: 44.
CIL 11 4936 = 23.
CIL 11 4937 = 24.
CIL 11 4938 '" 26.
ClL 114939 = 197.
CIL 114940 = 198.
CILII4941 = 199.
CIL II 4942 '" 146.
CIL Il4943 = 129.
CIL 114944 '" 196.
CILU 4g..¡5, 49.l6,4g..¡7 ",4J.
CILn 49-l8. SlIppL 6238 =81.
CILI14949=115.
CIL 114950 = 151.
C1L 114951 = 189.
CIL 11 4952 '" 30.
CIL 114953 = 114.
CIL JI 4954 = 46.

EEpigr.
EEpigr vrn 249= 118.
EEpigr VIJl250-251 = 159.
EEpigr VIII 252 = 155.
EEpigr VIU 253 =73.
EEpigr VIll253a = SO.
EEpigr VIII 295 =35.
EEpigr IX 421 = 90.
EN.
EN 15 = 105.
ENI8=84.
EN 32 = 162.
EN 44 = 167.
EN 52 "'31
EN 53 = 34.
EN54=85.
EN 55 = 104.
EN 56 = 135.
EN 57 '" 144.
EN62= 106.
EHI.
ERL 18=5.
ERL 19=62.
ERL20,21 =53.
ERL31=48.
ERL 38 = 61.
ERL 112=47.

ERZ.
ERZ 10 = 95.
ERZ 11=20.
ERZ 12, 13 '" 122.
ERZ 19=18.

30\

ERZ22'" 17.
ERZ26", 58.
ERZ 30", 32.
ERZ31=166.
ERZ42oo126.
ERZ4J;=143.
ERZ44= 137

IIAEp.
HAEp 278 '" 183, J85.
HAEp 279 = 29,149,179.
HAEp492 = 277.
HAEp 968 = 115.
HAEp969 = 189.
HAEp 970 = 94.
HAEp t236 = 75.
HAEp 1498 = 125.
HAEp8·JJ, pág. 20. =24.
HAEp 1591, 196:1,2622 =7.
HAEp 1769= 195.
RAEp 1963,2ím,2476=8.
HAEp2193= J6.
HAEp2210", 186.
HAEp 2258-2259 = 32.

mB.
IRD 270 =8.
lRB271 =93.

lLER.
fLER 1209 = 136.
ILER 1933 = 265.
ILER 1934 =49.
ILER 1935 = 35.
lLER 1936 = 39.
(LER 1937 =40.
ILER 1939 = 54.
ILERI940=56.
lLER 1941 = 55.
ILER 1943'" 64.
ILER 1945 = 66.
ILER 1946 =70.
ILER 1947 =68.
ILER 1948=7[,
ILER 1949 = 69.
ILER 1950 = 63.
ILER 1951 =87.
ILER 1953 = 97.
ILER 1954 = 107.
lLER 1955 = l32.
ILER 1956 = 134.
ILER 1957 = 139.
ILER 1958 = 141.
ILER 1959 = 145.
ILER 1960 = 152.
ILER 1961,6060=158
ILER 1962 = 170.
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!tER 1963 = 169.
!tER 1964= 156.
lLER 1965 = 166.
1tER !967 =24.
ItER 1968 =23.
ltER 1%9, 1971,6054 =3
ILER 1972 = 33.
ItER 1973,1974 = 48.
ILER 1975 = 47.
!tER 1976, 1977 = 53.
!LER 1978 = 62.
ItER 1979=61.
ILER 1980 = 80.
¡tER 1981 =79.
ltER 1982 =81.
!LER 1983,6056=42.
llER 1984,6044 = 135.
TLER 1985 = JOS.
ItER 1986'" 106.
ItER 1987 = 8.
ILER 1988, 1989 = 112.
¡LER 1990 = 140.
ltER 1991 = 142.
ItER 1992 = 150.
ItER 1993 = 148.
¡LER 1994 = 1St.
ItER 1995,6042 = 144.
¡tER 1996 = 162.
ItER 1997 = 167.
ltER 1998 = 277ILER 1999 = 5.
ItER 1999a = 6.
ILER 2000 '" 75.
lLER 2001 = 146.
ItER 2002 = 160.
ltER 2003 '" 28.
¡LER 2007 = 44.
ItER 2012, 2013 = 52.
ILER 2018 '" 275.
ItER 2021 = 78.
ItER 2022 = 77ItER 2026 '" 100.
ILER 2034 = 129.

lLLRP
IttRP 461 '" 4.
ItLRP 462 =5.
/LS.

ILS 152= 34.
ILS 517 = 112.
ILS 5812 = 4.
ILS 5813 = 5.
ILS5867 =275.

/Re 1)' 11.

6. LUGAR DE PROCEDENCIA

IRC 1164 = ISI
¡Re 1165 = 184
IRC 1166 =208
IRC 1167 =113
IRe 1168 = 112
IRe [ 169 = 140
¡Re I 170 =- 142
IRC 1171 '" 148
IRC 1172 = 150
IRC 1173= 203
IRCI174=204
IRC1175=2
IRC1176=3
(RC I 177 = 202
IRC 1178 = 188
!RC J 179= 147
IRC1180=45
IRC1181",4
IRC1182"'92
lRCllS3=7
IRC lIS""'" 8
IRCll85",93
IRCI186=186
IRC 1187 = 207
IRC 1188 =206
IRCII 89=5
IReu 90=53.
!RC 11 91 = 62.
IRC U 92= 175.
IRC n 93 = 260.
lRClJ 94=47.
IRC U 95 = 61.

Las entradas hacen referencia al municipio (p. ej.
Agoncillo), o, en su caso, a un pueblo o aldea de ese tér·
mino municipal (p. ej. Aldeahermosa, Montizón), seguido de la provincia (o isla) correspondieme. En los casos
en que los miliarios se reconocen con una mayor precisión. se se~ala el lugar concreto en letra cursiva (p. ej.
Caslro Urdiales (Camabria) -Puulo d~ Ins MlIIiecns).
Agoncillo (La Rioja): 134, 139, 191.
Agreda (Sona): 87.
Alayor (Menorca): 79.
Albaladcjilo. Cucne;¡ (Cuenca):248.
A1caidús (Menorca): 80.
Alcalá de Henares (Madrid): 64.
A!concttel (Cuenca): 273.
Aldea, L'. Tortosa (Tarragolla): 30.
AldeahemlOsa, ~'lonlizón (hén): ...1.
Aldealpozo (Soria): 37, 68. 69, 70.
Aldehuela, Ubeda (Jaén): 77Aldettuc!;¡ de Periañez (Soria): 231, 232.
Altafulla (Tarragona): 211.
Ametlla de Mar, L' (Tarragona): 1.
Añorbe (Navarra): 96.
Arce. Miranda de Ebro (Burgos): 127.
Argllnda (Madrid): 66.
Avellaneda, Sopuena (Vizca}'a): 268.
AJ'tona (Lérida): 260.
B;¡rcelona (Barcelona): 8, 93, 186, 187,207.
Barcelona (provincia de): 206.
Berbinzana (Navarra): 168.
Binaccd (Hucsca): 125.
Borriol (Castellón): 115.
Burgo de Osma, El (Soria): 154.
eabanes (Castellón): 151.
c. Cabanes y Puebla Tornesa (Caslellón): 216, 217, 218.
Cllbrialla (Ala\'a): 169.
Calderucla (Soria): 71, 230.
Caldes d'Eslrac (Barcelona): 92.
Cambrils (Tarragona): 46, 213, 214.
Candasnos (Huesca): 14.
Cailavcruelas (Cuenca): 246.
Carcaslillo (Navarra): 123.
Cardiel. Fraga (Huesca): 13,220.
C<1rJota, La (Córdoba): 275.
Castellbisbal (Barcelona): 188.
Castiliscar (Zaragoza): 19, 20, 95, 122, 126, 137, 143, 262.
Castro Urdiales (Cantabria) 'PI/mo de !tu' MII/itcas: 59.
CenteHes (Barcelona): 112, 140,142,148,150,203.
Cercedilla (Madrid): 108.
Cerradura, La. Pegalajar (Jaén): 91,161,173, ISO.
Cerviá de Ter (Gerona): 20J.
Ctti!ches (CasleUón): 120.
Chirivel (Almena): 26, 100, 146.
CiCla (Murcia): 75, 76, 253, 254,
Cillanue\'a, Ardón (León): 182.
Coruña del Conde (Burgos): 97.
Cue\'asde Vinromá (Caslellón): 189.

IRMN.
IRMN 1'" 19.
lRlI'IN 2= 20.
IRMN 3=33.
IRMN 4=82.
lRMN 5=96.
IRMN 6= 95.
IRMN 7= 105.
IRMN 8= 106.
IRllofN 9= 123.
lRMN 10 = 126.
IR..\IN JI = 133.
lRMN 12 '" 143.
lRMN 13 = 137.
TRMN 14 = 168.
lRMN 15 = l38.
IRMN 16 = 164.
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Cúllar de Baza (Granada): 27, 198, 199.
Curiel (Valladolid): 236, 237, 238.
Ejea de los Caballeros (Zmagoza): 18, 31.
Eslava (Navarra): 105. 133?
Fraga (Huesca): 261.
Fuentclcspino de Haro (Cuenca): 266.
e. Galapagar}' Torrelodones (l\'llldrid): 229.
Gallipienzo (Navarra): 84.
Gllllur (Zaragoza): 17.
Gárgoles de Arriba (Guadll.lnjara): 227.
Garray (Soria): 49.
Gijano (Burgos): 163.
Guadi:'I: (Granada): 129.
Guardia. La (Jaén): 28.
Guimerá (Lérida): 47.
Guayoles. Les. Avin}'onct (Barcclona): 208.
Herrera de Pisuerga (Palencia): 39. 54.
Hito, El (Cuenca): 22,41, 50.
Hoya, La. Larca (Murcia): 160.
Huelves (Cuenca): 13.
Huertahemando (Guadalajara): 228.
Hútar. Albánchez de Ubeda (Jaéo): 174.
Ibrillos (Burgos): 274.
lIarduya. Asparrena (Alava): 156.
I1che (Huesca): 16.
Isona (Urida): 259.
Javier (Na\'lI.rra): 162.
Layana (Zaragoza): 121.
Lérida (Lérida): 53, 62,175.
Linares (Jaén): 101.178. (Ce. Magdalena de Castro, La).
Llerona. Franquesas del Vallés. Las (Barcelona): 205.
Logrorlo (La Rioia): 226.
Lorca (;"Iureia): 24, 2551.
Lucena de Jal6n (Zaragoza): 58.
Magdalena de Castro, La. Linares (Jaén): 51.
Madrid (Madrid): 65.
Masa1correig ? (Lérida): 5.
Massuques, Les. Castellet y Gomal (Barcelona): 184.
Mata1ebreras (Soria): 67, 192.
Marlorell (Barcelona): 181.
Mazarr6n (I\'¡urcia): 24, 196,256,270.
Meco (Madrid): 63.
Menaza (Palencia): 265.
Mengrnar (Jaén): 52, 60.
Milles de la Poll'orosa (Zamora): 57.
Morell (Thrragolla): 124.
Muro de Agreda (Soria): 35.
Muruzábal de Andión. Mendigorría (Navarra): 222.
Nava de Mena (Burgos): 98.
Nal'arra (prO\'incia de): 225,
Nal'as de San Juan (Jaén): 78,90.
Ocharán, Zalla (Vizcaya): 269.
Orihueln (Alicnnte) ·mmbla de SalJ Gil1¿s: III
Otarles, Castro Urdiales (Cantabria): 40. 55, 56,141,
145,152, [53,234.
Oteiza de la Solana (Navarra): 86,223,224.
Padilla de Abajo (Burgos): 21, 38.

Palau Sacosta (Gerona): 29,149,179,183,185.
Pedredo de Iguña. Arenas de 19urla (Cantabria): 131.
e. Peñafiel y Curie! (Vallndolid): 239.
Peñalba (Huesca): 15.
Pilar de la Horadada. Orihuela (Alicante): 190.
Pineda, La. Vilaseca·Salou (Tarragona): 2J2.
Pitillas (Nal'arra): 167.
Ponl de Molins (Gerona): 200.
Pozalmuro (Soria): 36.
Pozo Cnñada (Albacetc): 99.. Vellla Nl/eM: 42, 74.
Puebla Tornesa (Castellón): 219.
Rebolledo Camesa. Valdeolell (Cantabria): 119.
Rcnedo (Valladolid): 240.
ReniebJas (Soria): 157.
Retortillo. Enmedio (Cantabria): 170.
Roda, La (Albacete): 250, 251, 252.
Saced6n (Guadalaiara): 116.
Sádaba (Zaragoza): 32, 1307.
Saelices (Cuenca): 89,245,264. -SegQbriga: 177,263.
Sagunlo (Valencia): 136.
San Cugal del Vallés (Barcelona): 45.
San Esteban de Gorma'l. (Soría): 155, (159·194).
San Iscle de les feixes (Barcelona): 147.
San t.lamés de Campos (Palencia): 235.
San Pedro de Arlanza (Burgos): 171.
San Vicente de Calden; (Tarmgoua): 210.
Santacara (Navarra): 33, 34, 85,104, 135, 144.
Santa Eugenia de Berga (Barcelona): 204.
Santa Eulalia de Riuprimer (Barcelona): 2.
Santa Eulalia de Ron\ana (Barcelona): 4.
Santovel1ia de río Pisuerga (Valladolid).
Sarriá de Ter (Gerona): 102.
Siresa. Hecho (Huesca): 277.
Sofuentes. Sos del Re}' Catol. (Zaragoza): 82, 83, 166,
176.
Sos del Re}' Cat6lico (Zaragoza): 138.
Sotos del Burgo. Valdemaluque (Soria): 193.
Subirats (Barcelona): lB.
Tamarile de Litera (Huesca) . Jla/bOl/a: 48.
Tardesillas (Soria): 158.
Tarragona (Tarragona): 9.
Tarriba. Nava de Mena (Burgos): 118.
Terracine (Italia): 276.
Tiermes (Soría): 117.233.
Toledo (Toledo): 195,258.
Tona (Barcelona): 3, 202.
Tordomar (Burgos): 72, 88.
Toro (Zamora): 244.
Torre Endomcnech (Castellón): 215.
Torre de Ocbea. HelHn (Albacete): 110.
Torrente de Cinca (Huesca): 6,10,11.12.
Totana (Murcia): 23, 271.
Traiguera (CasleUón): 94.
Tricio (La Rioia): 132.
Uclés (Cuenca): lO9.
Ulea (l\'{urcia) ·Puerto de In '-osilla: 43.
Undués de Lerda (Zaragoza); 165.
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Unión de Campos (Valladolid): 243.
Valencia (Valencia): 81.
Valeria (Cuenca): 249.
Valladolid (Va~l'ldolid): 242.
Vtlez Rubio (Almería): 197.
VendreU, El (Tamgona): 209
Venia QuemMla. Cúllar de Baza (Granada):257.
Vilafonun)'. Cambrils (Tarragona): 11(.
Vilassar de Mar (Barcelooa): 7.
Villaescusa de Haro (Cuenca): 267.
VilIalaún (Zamora) -El Alba: 112.
Villar de [a Encina (Cuenca): 247.
VilIare;o (Cuenca): 272.
Vinaixa (Lérida): 61, 103?
Vitoria (Alava) -Emkaleor: 128.
Zaragoza (provincia de): 164.

Uerona, Las Franquesas del VaUés (Barcelona): 205.
LoTra (Murcia): 24.
Madrid. Af.Arq.Nac.: 77, 101. J08.
Mancha Real (?). (Jaén): 174.
MartoreU (Barcelona). Sta. Margarita: 181.
Matalcbreras (Saria): 192.
Mazarrón (Murcia): 25.
Menglbar (Jaén): 52.
Menorca. Col. Pal/s 1 Sofer (?): 79. &111 Crisl6lml (?): SO.
MtJrcia. M.PrOl'.: 75, J60.
Murulábal de Andión, Mendigorr!a (Navarra). Alldtfo:
222.
Nava de Mena (Burgos): 98.
Ocharán, Zalla (Vizcaya): 269 (falso).
Olañes, Castro Urdiales (Cantabria): 40, 56. 59.
Oleizll de la Solanll (Navarra): 86, 223. Sall TIrso: 224.
Padilla de Abajn (Burgos): 21, 38.
Pamplona. M.NtIl'arra: 19.20,33,82,95,96.105. lOó,
123,126,133, 137. 138, 143, 164, 168,225.
Pilar de la Horadada, O,ihuela (Alicante): 190. Pool de
Molins (Gerona): 200.
Pozalmuro (Soria): 36.
Poro ~ada (Albacele): 99.
Renieblas (Saria): 157.
Reus (Tarragona). M./IIIlfI.: 213.
Sádaba (Zaragoza): 32.
Saelices (Cuenca). M. mO/log. Segobriga.' 22, 41, SO, 73,
89,263,264.
SaDla Eulalia de Riuprimer (Barcelona): 2.
Sanlacara (Navarra): 104.
Santander. Af.PnhArq.: 119, 131.
Santisteban del Puerto (Jaén): 90.
Sevilla. M.Arq.: 275.
Siresa, Hecho (Huesca): 277.
Soria. MProy.: 35, 67, 71, 154, 155, (159-194),193.
Subirats (Barcelona). CaSlillo: 113.
Tarragona. M.Arq.: 9,124.
líermes (Saria). M. mOllog. Termal/tia: Jl7, 233.
Tabarra (Albacele): 110.
Toledo. AI_ Sta. en/e 195.
Tona (Barcelona): 202.
Tordomar (Burgos): 72, 88.
Torrente de Cinca (Huesca): 13.
Torlosa (Tarragooa).ltl.IIIIIIL: 1. Cara Lamote: JO.
Valeria (Cuenca): 249.
Veodrell, El (TaTTllgona): 210.
Vac (Barcelona). M.Epis.:. 3,140, 142, 148, 150,204.
Vilassar de Mar (Barcelona): 7.
ViIlaescusa de Haro (Cuenca): 267.
Vi1lar de la Encina (Cuenca): 247.
Viloria. M.PrekArq.: 128.
Zamora. MProl'.: 57,172.
Zaragoza. M.Prov.: 16,121, (76.

7. LUGAR DE CONSERVACIÓN
Albacele. M.Prol'.: 74.
Albaladejilo, O1enca (Cuenca): 248.
Allafulla (Tanagona): 211.
Ayellaneda, Sopuertl (Vlttaya): 268 (talso).
Barcelona. M.Arq.: 4, 45, 112, 184,206, Nl_
Barcelona. Af.HisI.C;8, 93.
Bilbao. M.Arq.ElJi.Hist. Vareo: 107.
Binaeed (Huesca): 125.
Bisbal del Peoedts, La (Tarragona): 209.
Boniol (Caslellón): 115.
Burgos.. MProvR·171.
e.Cabanes y Puebla Tornesa. La Balagucra: 216, 217?,
21S?
Cal'laveruelas (Cuenca): 246.
Cardiel, Fraga (Huesca): 220.
Castiliscar (Zaragoza). Mparroq.: 262.
Castro Urdiales (Canlabria): 55.
Cerdanyola (Barcelona). ÚI Pedrera: 147.
Cerviá de Ter (Gerona): 20!.
Cillanueva, Ard6n (León): 182.
Cuenca. M.Proy.: 177.
CúUar.de Baza (Granada): 27.
Ejta de los Caballeros (Zaragoza): 18,31.
Fuenlelespino de Haro (Cuenca): 266.
Gerona. So Pedro de Gafligolls: (29-149-179), 102, (183·
185).

Grllllada. M. Pro!}.: 129
Gunyoles,les. (Barcelona): 208.
Huesca: 221.
Ibrillos (Burgos): 274 (falso).
f1arduya, Asparrena (Alava): 156.
Jaén. MProy..: 28, 91,161, 173, ISO.
Urida. M.lns.Est.lIenf.: 48, 175.
Linares (Jaén): 178.
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Miliario desaparecido. Dibujo realizado a partir de dos fOlografías facilitadas por don N. Mesado, director del
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Fig. 117 (Continuación)
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Fig. 119 (Continuación)
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Fig. 119 (Conlinuación)
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Hg. J20 (Continuación)
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Fig. 121 (Continuación)
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'"

Ng 1-32

4 Agoncillo tR)

ID! Ti liación

'"'"
00

Con

l.'
,.,
l.'

Tu
Co.
CAES
Co. [II1P C)AE{S
Cn
CAES

•

A"

CARINO

A"

KAPTNO

•" A"
• '"

,
l'
,

NOaILISSIt10 CAES PIO FELICI INVICTO

CARIINO
CARINO

F

A'C
"C

FI

IN{VICTO]

F

INVICTO

'"

"C

Titulación

1
2 fILIO D N ["lARI Ave
J
4

Nominación

PONT J1AXIr'IO TRI B

'OT

PP COS PROCOS

,

pp

[---

,'ON •

1'1[1\X

TRI ]B POTE{S PP
TR18

COS P}ROC[OSJ
COS PROCOS

CARO o CARINO
NO

na

Lugar

Via

140 1 Centelles lB) Consast
141 2 Otañes (C)

Con

Tu

NOIIIinación

,.,

CES

l·

Titulación
A]VR K.... [RO

o

Pisor-Flaviob. elu IMP C.... [ES ti AVR] CAR[O o

RINO

!NO

,

,

A'C
F INVIC]TO A'C
F INVICTO

,•
, l.

TRIB

,

PP COS PROCOS

TRIB POTE]STATE [PP

COS PROCOS]
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Fig.122

CARO, CARINO, NUMERIANO
Via
1

Con

v

PROBO

Nominación

Titulación

IHP H A(VR CARO o CARINO o NVMERIANO o PROBO P F INVICTO] AVC P M [TRIB POlTES PP (COS PROCOS!

Centelles 1 Bl

NVMERIANO
NQ

nS! Lugal"

1'3 1 Castilisco.r
144 2 So.ntll,cara INa)
14S 3 Otanes \C)
Chil'"ivel IA1)
1'G

'"

,

Vio.

Con

Caes-Polllpaelo
" 1 x Cara)
PiSOl"-F lav iob.
Augusta (NQ 2)

Ceo NOSILISSIMO

nQTitulación

[pitetos

Nominación

CAES
NVl'lERIO NVMERIANO
M
NVMERIO NVI1ERI.-\NO
Ces DOMINO INDVLCENTISSIMO MARCO
MAR
NVl1fRIANO INVIC P F Ave
Cl" P AC NOS CAESARI
NVMERIAI'lO
Ca<
MARCO AVRELIO

'"

Titulo de César

1

2
NQBILISSIMO ET PIISSIMO CAESARl
3 PON MAX IHP COS PROCOS PP
4
NOSILISSIMO CAES

MAXIMIANO
NQ

nQ Lugar

'"

1 S. Isclt' de l •• Feixes

148 2 Centelles

'B>

'"

Vía

Prov. Nominaci6n

(? )

Ta< [O 1'1 IH(P] CAES VALERIO

(;ongost Ta<

I:1P

M....XH1 !ANO [--CAES V....LERIO [t1AXlt1IANO

---
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GALERlu
NO

Fig. 122 (Continuación)

nE Lugar

Via

149 1 Palau-Sacosta (Gel
150 2 Cent.ellcs (8)
151 3 Cabanes (Cs)
152

,

Prov.

Augusta (NEI-Z)
Congost
Augusta (NQ 2)

Ot.añes-l (Ol

Pisor-F lav iob.

Pisor-flaviob.
153 S Otañes-2 (Ol
NQ 27
154 6 El Burgo de Orilla (Sol
155 7 S. Esteban de Corlllaz (So) NE 27

nQ Titulo dc César

Nominación

•
•
O
•
(O .,

ro<
ro<
ro<
ro<
ro<
c••
c••

(O
O

GALERIO

'AL

liAXIf'lIA]l'IO

e

VALERIO

I'lAXHlIA[N]O

---] CALERIO

CALERIO

CAL

VALERto

ruxIl1{ANO {---

'AL
'AL

I'IAX I 11 UNO

l1AXII1IANO

CA<E>S GAL[ERI)O VAl[ER}IO l'I[AX]SIMIANO

1M'

(' r HIVICj .. y ...O

[IMPERAT lORI "C"{AES CA]LERIO [VAL

I1)AXS 111[ UNJO

,,
, .,
,
P

,,

'INVICTO

A'C

INVICITO] AVe

Tit.ulación (de AugustO)

1 NOBILrSSIl'IO CAES
2 NOS
(CAE]S
3

,

N08ILISSIl'IO CAES

S 'OB
6
7

NQ

nQ

CAtES]
[PON

....,

TRI8]

PO, I1A[>': TR )lB

Lugar

PP

CO'

Via

Prov.

156 1 Ilarduya (A)

NQ

157 2
lSS 3
159
160 S

NQ 27

,

por PIP] COS

,

Renieblas (So)
Tardesillas (So)

.g

S. Esteban de Gormaz (So)

••

La Hoya, Larca (MU)

,

PROCOS

('J

PROCONS

N~inación

r ••

"

27
27

Augusta ("',º2 )

en
en
en
en

[I}I1P
[D N]

O •
O •

Nombre de ciudad

m,
1M'

Sº de millas

1
2 NOBI[LISSIjMO [CjAES

,

AVCVST)OIlRI [CA]

3

NOll8

S S08IUSSI110

CAESS
CAESARI

,

I1(P XXVl111]

[C JONSTA","I [O 1

PIO FEUC[I] INVICTO

AvcvSTO

FLA(VIO] VALER[IO] CO<N>STA[NTI}O

CONSTANCIO CLORO
!lQ titulo de Cósar

FLAV(I)O VALERIO

,

'AL

CONSTANTIO

rLAVIO

'AL

CONSTANTIO

FLAVIO

VALERIO

CONSTANTIO

C(AES) FL

I1[A)X VICT SEMPER AV(C
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Fig.l23

MAXIMINO DAlA
....2

n~

1

Lugar

Via

Prov ..... o~inación

Titulo de César

Pegalajar (J) Augusta (N22) Cal' IMP FLAVIO VALERIO MAXIMINO NOBILISSIMO CAESARI

FLAVIO SEVERO
NQ

n2

Lugar

Via

Prov,

Titulo de César

"'o~inación

,

Javier O'a) lacca-Vareia (?) Ta< D N FLAVIO VAL
SEvERO P [ F INVICTO]
'62
163 Z Cijano tBu) Pisor- F Jav iob.
Ta< D N FLAVIO VALERIO SEVERO P
F INVICTO

11'<0>8
[CAES]
N081LISSIM CAES

LICINIO
N0

'12

Lugar

Via

Prov.

No~inación

Tit.ulo de Augusto

de las Cinco Villas (Z)? Cacs-Pompaelo(1) Tal' o N IMP CAES C VAL LICINIANO LICINIO P F INVICTO
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CONSTANTINO
NQ

nº

Fig. 123 (Continuación)

Lugar

165

1 lIndués de Lerda

106

2

'"

J Pitillas (Na)

168

4 8crbinzana (Na

169

S
6
7
8

170

171
I72
173

Cabria na (Al

Retortillo (el

Prov.

lacea-Vareia(?)

",
",

Caes-POlIpaelo

..

Tu
Arga
To<
N!:! 34
To<
~esio-p.Blendiu. Tu
(. Cara)

S. P.de Arlanza (Bu) Arlam:a(? )
Villalazan (la)
tlQ 24

9 Pegalajar (J)

174 10 lIutar

ng

(Z)

Sofuent.es IZ)

Via

(J)

Car(? )

Cu
Co<
Cu

Augu!lt.a (Ng2)
Mcnt.esa-Tugia

Nominación

"
"
"
"
"
"
[D "
N)

Titulo de

1CAES 1

D

I1'IP

D

l~¡'br

FL.AVTO

C....[ .. 5' [fl. ... VIO!

[V .... LJ

CONSTANTINO

"
,
,

,"C

1"

S[tMj'P'[ERI M["'X] AVCV$TO
.o.V<:J
[A]Ve

\I"'L'

(D

FLAVIO

VAL)

CONSTANTI<N>[O

P

D

FLAVIO

VAL

CONSTANTll"O

P

'L

'AL

CONSTANTINO

P

'AL

CONSTAN]TINO

P>O ['] VICTOR!

CONS(T1ANTINO
CONSTANTINO]

PE[R)PETVO

1"'

[D

FL

D

[D

FL

SEHPER !II1P

I HIP CAES

FLAnO)
FL

filiación

'"
'"

.

VALE(RIO CON)STA(NTI)Nlo P
CONSTANTINO

P

P

,
,

HNIerO
INVICTO
INVICTO

'"

I1AXJMO SEl1PER A\,GVSTQ

SEMPE[Rj
NOBILISSVM(O]

'"

1 ]N[VICTO

AVG)

In

Fórmula o:Ie rt.'conocinlÍ<'lllo

1

2 <DIVI> CONSTANTI (AVe Pll fILJO)

[--- ?

PON!

4

P

S

""
"

[TRIS POTESTATlS COS pp PROCOS I

[T

COS pp PROCOS I

P

6
7

8 DIVI CO<N>STANT[I AVe] PI FILIO
9
10 OIVI COSSTASTI Ave PIl FILIO M AVR VAL HA)XIHIAN(I) PERPETV¡ Ave NEPOTl

BONO REI I'vIlLICA!:: NATO

CONSTANTINO II
NQ

nQ

Lugar

Via

prov. Nominación

To< O
Tu
00
m
(Cu)
Seg6briga
Cart.ago-Colllpl.
Cu
lTT 3
Cast, -Saltigi Ca,
l7B 4 Linares (J)

l7S 1 Lérida (1)

NQ 1-32

I76 2 Sofuentes

Caes-Pollpael0

"
""

Titulo de César

fLAvI[O) CLAVDIO

CO(NS]TANTlNO (lVNI IORI NVBIL(ISSI]110 CAESA[I<I]

FLAVIO

CIJr,VD1S

CO/'lSTANTINOV

FLAVIVS

CLAvODIVS CO<N>STANTI/'lVS

[FlUVIO

CLAVO 10

CONSTAN{T)INO

IVNIORI

NVBELLESl'lO

CAESARI
CAESA(R)

IVNIOR

AC .'ORT1SSVMO (,l:

A'C

Titulación

J

o César

l'lAXIMO INVICTO

CONSTANTINO

p

Au~usto

F6~ula

B R P N

de reconocimiento
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CONSTANTINO o CONSTANTINO 11
~Q

n2 Lugar

Via

Fig.124

Prov.

No~inación

1 Palau-Sacosta (Ce) Augusta (N2 1-2) Tar D

~ CONSTANT1~0

Titulo de Cé-sar
BAEATESSEHO CAESARI

CRISPO
1>'2 n2 lugar

Via

Prov.

Pegalajar (JI Augusta IN2 2) Car

No~inación

T.de Cé:;ar

D N CRISPINO

MAGNENCIO
NQ nQ Lugar
l8l 1 Halttorell (B1

Via

Prov.

Augusta (NQ

2)

182 2 Cillanuev¡¡ (le) NQ 1-32-34

",
Cal

Titulo de Augusto

~olllinación

[O N l1]AC(N]O {MAC]NENTIO [VICT]O(RI AC TRIVHPHATORI SEl1PER
O N FLAV(IO] IiACI"ENTIO

AVCVSTO]
(VICT]OR[I AC TRIVM]fATORI SE[HP]ER A<V>CVSTO

JULIANO
Via

NQ nQ lugar

Prov.

T. <le Augusto

NOlllinación

133 1 Palau"-Sacosta (Ce) Augusta (NQ 1-2 ) Tu [O N

'"

2 Les l1assuques

lB}

Augusta (NQ

2)

Tu

O N ItlVICTISSll10 (PIIISSII10 VICTORIOSISSI110 PRINC(IPI]

TEODOSIO
NQ

nQ Lugar

Via

Prov. Nominaci6n

1 Palau-Sacosta (Ce) Augusta (NQ 1-2) Tar. D N FL THEVDOSIO P r

Titulo

f6rm. de rec.
BONO R P

~ATO

FL CL]AVDIO [lVLlA]I"O [AVCVS]TO
AVCVSTO
JVlIANO

l?1
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