
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
Al entrar la Vía de la Plata en la provincia de Salamanca discurre por debajo de la carretera N-630, por lo que la 
milla 131 se sitúa en plena carretera, muy cerca del límite interprovincial de Cáceres y Salamanca. 

La presencia del numeral CXXXI en esta columna lo identifica sin lugar a dudas con la milla 131.

Localizaciones anteriores
Las primeras referencias bibliográficas que se tienen de un miliario con el numeral 131 son las dadas por 
Velázquez y Ponz, quienes lo sitúan en el alto del puerto: “Media legua desde Baños, luego que se sube al alto 
del Puerto, hay cinco columnas; pero sólo en una se lee el numero CXXXI ... pero del trozo de calzada, que en dicha 
cumbre permanece todavía, ni de seis columnas miliarias, que aun subsisten en aquel parage. Ningun letrero de 
los que tenian se puede ya leer, y sólo de una se entresacan CXXXI, que sin duda significa las millas”. 
Después de esto, nada se vuelve a saber, hasta que en 2007 Gillani, Santonja y Macarro conocen la existencia 
del miliario gracias a la información facilitada por el arqueólogo P.L. Pérez, que en 2001 tiene constancia de 
la existencia de este miliario, que señaló la milla 131, por el dueño del restaurante El Solitario, quien encontró 
la columna hace unos “veinte o veinticinco años” en un antiguo cebadero que se encontraba a la salida de 
Baños de Montemayor, dirección Cáceres, donde debió servir de base de una columna, a juzgar por el rebaje 
o retallado que le practicaron.  

Ubicación actual y accesibilidad 
Este fragmento se encuentra a la entrada del bar-restaurante del citado complejo de turismo rural El Solitario, 
situado en el punto kilométrico 426,4 de la carretera nacional 630, en el término municipal de Baños de 
Montemayor. Al lugar se llega bien por la autovía A-66 tomando la salida 427 Baños de Montemayor, o bien 
por la nacional 630. El pequeño fragmento de miliario se localiza en el patio que hay a la entrada del bar, junto 
a la pared izquierda, actualmente colocado con la inscripción mirando al muro. Fue instalada allí cuando el 
propietario del restaurante la encontró en Baños de Montemayor.

Descripción del soporte
Fragmento de columna miliaria de granito partida tanto en su plano superior como inferior, de 55 centímetros 
de altura y 85 centímetros de diámetro. Cuenta con un perímetro de 185 centímetros en la parte inferior.

La mayor parte de este pequeño fragmento de miliario ha sido retallado para preparar una base donde se 
apoyaría el fuste de una columna de alguna construcción indeterminable. Debido a este rebaje el perímetro 
original del miliario sólo se conserva en unos 33 centímetros de altura en la zona inferior, ya que en los otros 
22 centímetros ha sido rebajado primeramente en forma de cuadrado de 35 centímetros de lado y luego en 
forma de “T”. El daño, desde luego, es absolutamente irreparable, quedando constancia poco más que de su 
existencia.

Inscripción 
De la inscripción sólo se conservan las dos últimas líneas de texto y parte de la siguiente, ya que el miliario ha 
sido cortado a la altura de la tercera línea de texto empezando por abajo. El tipo de letra es una monumental 
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cuadrada clásica de cierta calidad cuyas dimensiones oscilan entre los 7 y 9,5 centímetros.   

En la última línea de la inscripción se lee claramente el numeral de la milla, la 131, y en la penúltima la forma 
verbal RESTITV, propia de los miliarios de Trajano conservados en esta calzada. 

E   CO
RESTITV

CXXXI

Traducción: 
... cónsul... restituyó, milla 131

(Gillani, Santonja y Macarro, 2007)
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 Localización en foto aérea / MILIARIO 1 / Milla 131

Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 256.984,88 m / 4.467.637,97 m
Polares: 40º 19’ 26,14’’ N / 5º 51’ 37,16’’ W



LOCALIZACIÓN ACTUAL (1). El fragmento de miliario en la entrada al complejo hostelero El Solitario, junto 
a la Nacional 630, en el término municipal de Baños de Montemayor (Cáceres).

LOCALIZACIÓN ACTUAL (2). Vista del alterado soporte de este miliario, que señaló la milla 131 de la Vía de 
la Plata, según se aprecia en su numeral.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (3). Detalle escalado del fragmento, con la epigrafía. Se aprecia claramente el 
numeral; CXXXI.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (4). Vista de la parte trasera. El miliario sufrió un grave e irreparable daño como 
consecuencia de su adaptación seguramente para basa de columna, en un momento indeterminado.


