
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
El tramo de calzada correspondiente a esta milla sigue discurriendo por la ladera del monte de Los Linarejos, 
en el término municipal de Puerto de Béjar. La milla 133 se encuentra a 1,7 kilómetros al sur, aproximadamen-
te, del puente de La Malena. Se trata de un tramo de calzada bien conservado, que ha sido objeto de rehabili-
tación hace algunos años por parte de la Junta de Castilla y León.

No contamos con datos para identificar este miliario con la milla 133, exceptuando que se ha encontrado muy 
cerca de otro fragmento que tiene grabada esta milla. 

Localizaciones anteriores
No se conoce ninguna referencia bibliográfica sobre este miliario anterior al estudio realizado por Macarro y 
Santonja en 1993, quienes lo encontraron en el mismo lugar donde se encuentra en la actualidad.

Ubicación actual y accesibilidad
En un prado junto al Molino de los Maquilones, hincado en el suelo, en la proximidades del río Cuerpo de Hom-
bre. Estaba formando parte de una cerca alambrada que hoy día ha desaparecido, encontrándose exento.

Para llegar al molino se toma el mismo sendero que lleva al cerro de Los Linarejos (camino que sale a la iz-
quierda, 240 metros al sur del puente de La Malena). Se avanza por este sendero unos 200 metros hasta llegar 
a una bifurcación del camino. Se continúa por el sendero de la derecha (el de la izquierda es el que conduce 
a Los Linarejos), pasando una edificación rural y llegando a un prado en el que se aprecia una curiosa cons-
trucción apoyada en una peña granítica. Desde aquí se pueden ver los restos del molino de Los Maquilones, 
situado unos cuantos metros más adelante. El miliario se encuentra en el interior de la finca, cerca de la orilla 
del río.

Descripción del soporte
Se trata de una columna miliaria completa muy desgastada y con un rebaje longitudinal en ángulo recto que 
indica que ha sido reutilizado posiblemente como jamba de una portera o puerta, faltándole por tanto un 
cuadrante del cilindro. Cuenta con unas dimensiones de 130 centímetros de altura visible (al encontrarse hin-
cado en el terreno), 50 centímetros de diámetro y aproximadamente 156 centímetros de perímetro en su parte 
superior. 

MILIARIO 5 / Milla indeterminable
Los miliarios del molino de Los Maquilones

MOLINO DE LOS MAQUILONES 2. Montemayor del Río
Caelionicco / Ad Lippos

Texto: Manuel Carlos Jiménez González / Ana Rupidera Giraldo



Inscripción 
La inscripción presenta un pésimo estado de conservación debido a la erosión y a que el corte longitudinal fue 
realizado en la zona de su superficie donde se desarrolla la epigrafía, de manera que ha desaparecido la parte 
central de la misma, conservándose sólo el inicio y el final de cada una de las  línea. Por este motivo la lectura 
de esta inscripción es muy problemática, ya que no se conservan más de dos o tres letras seguidas.  

(Puerta Torres, 1995)

 (Gillani, Santonja y Macarro 2007)
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 Localización en foto aérea / MILIARIO 5 / Milla indeterminable

Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 257,755.32 m / 4.472.255,06 m
Polares: 40º 21’ 56,50’’ N / 5º 51’ 10,85’’ W



LOCALIZACIÓN ACTUAL (1). El miliario en el interior de la finca, cerca de la orilla del río Cuerpo de Hombre.

TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN. Trabajos de documentación de este segundo miliario del Molino de los 
Maquilones, en el transcurso de la elaboración del estudio técnico de 2007.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (2). Vista del miliario cuando aún formaba parte de la alambrada en el interior de 
la finca.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (3). Su sección no circular responde a una reutilización posterior, quizá como jam-
ba de puerta.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (4). 
Otra vista del miliario por la cara 
opuesta a donde presenta el re-
baje.


