
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
La milla 134 se sitúa unos 200 metros al sur del puente de La Malena, a la altura de una gran casa de piedra 
con pórtico. La vía describe una acusada pendiente descendente hacia el cauce del río, salvado por el referido 
puente. A partir de aquí y  hasta la milla 136 situada a la altura de la Colonia de San Francisco, la calzada 
discurre por una zona llana y amplia en la que se han conservado algunos restos notables de su fábrica. 
Desde el puente hasta 200 metros al norte del Parador de Sinforiano  transcurre por el término municipal de 
Aldeacipreste, penetrando posteriormente en el término de Cantagallo. 

La presencia del numeral CXXXIIII en esta columna lo identifica con la milla 134.

Localizaciones anteriores
El padre Morán relata que encuentra esta columna miliaria un poco separada del camino, tumbada y 
semienterrada en la base de una pared. Más tarde Domingo Muñoz la desenterró y la colocó verticalmente en 
medio de un corral cercano de su propiedad, donde ha permanecido hasta hoy en día.

Ubicación actual y accesibilidad
Esta extraordinaria columna miliaria se encuentra por tanto en una construcción existente al interior de la 
finca conocida como corral de la Viuda de Domingo Muñoz, situado a la salida del puente de La Malena, en 
dirección norte, en el lado derecho de la Vía, dentro del término municipal de Puerto de Béjar. El corral tiene 
forma semicircular, estando cubierta la zona perimetral y al aire libre la zona central, en medio de la cual se 
encuentra hincado en el suelo el miliario. El corral, que se encontraba parcialmente derruido, fue rehabilitado 
hace algunos años por los actuales propietarios con una subvención de la Junta de Castilla y León. Tras 
una etapa en la que funcionó como picadero, actualmente ha perdido dicha función y sirve de encerradero 
ocasional de ganado.

Para poder ver la columna es necesario ponerse en contacto con el propietario del corral, al encontrarse en el 
interior y no ser visible desde la calzada.

Descripción del soporte
Se trata de una columna miliaria completa en buen estado de conservación, con alzado visible de 225 
centímetros (incluida la parte de la base que se observa, 19 centímetros), diámetro de 46 centímetros y 
perímetro de 158 centímetros en la parte superior y 187 en la inferior. La base es prismática, contando con 53 
x 52 centímetros en los lados.
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Inscripción 
Aunque conserva toda la inscripción, debido al carácter deleznable del granito se leen con alguna dificultad las 
primeras y últimas letras de las 14 líneas.  El tipo de letra es una monumental cuadrada de buena calidad y de 
10 centímetro de altura, a excepción de las del numeral de la milla que son de 17 centímetros. Hay que referir 
que la palabra PROCOS, que antecede al numeral, está ligeramente en cursiva y además sus letras presentan 
diversos tamaños, todos ellos inferiores a los diez centímetros.  Estas diferencias paleográficas llevan  pensar 
a Gillani y Santonja que la palabra fue añadida una vez que el resto del texto había sido grabado.

IMP CAESAR DIVI
SEPTIMI SEVERI PII ARAB

ABDIAB PARTHICI MAX  BR
IT MAX FIL DIVI MAR AVR ANTONINI

GERM SARM NEP DIVI MADRIANI
ABNEP DIVI TRAIANI PARTHI

CI ET DIVI NERVAE AD
NEP

M AVREL ANTONINVS PI
VS FELIX AVG PART MAX
BRIT MAX GERM MAX PA

TER MILITVM TRIB POT XX
IMP III COS IIII P P

PROCOS
CXXXIIII

(Morán, 1946)

IMP CAESAR DIVI
[SE]TIMI SEVERI PII [A] RAB
ADIAB PARTHICI MAX BRI

T[T] MAX FEL DIVI M ANTONI[NI]
GERM SAR NEP DIVI HADRIANI
AB NEP DIVI TRAIANI PARTHI

CI ET DIVI NER[VAE AD]
NEP

M AVREL ANTONINVS PI
VS FELIX AVG PART MAX
BRIT MAX GERM MAX PA

TER MILITVM TRIB [P]O XX
IMP III COS IIII P P
PROCOS CXXXIIII

(Puerta Torres, 1995)

	  



IMP CAES DIVI
[SEP] TIMI SEVERI PII ARAB
ADIAB PARTHICI MAX BRI

TT MAX FEL DIVI M ANTO PII
GERM SAR NEP DIVI ADRIANI
AB NEP DIVI TRAIANI PARTI

CI ET DIVI NER[VAE AD]
NEP

 M AVRE ANTONINVS PI
VS FELIX AVG PART MAX
BRIT MAX GERM MAX PA
TER MILITVM TRI PO XX

IMP III COS IIII P P
PROCOS CXXXIIII

Traducción:
El emperador César, hijo del divino Septimio Severo, pío, arábigo, adiabénico, pártico máximo, británico 

máximo; nieto del divino Marco Aurelio Antonino, germánico, sarmático; biznieto del divino Adriano; 
tataranieto del divino Trajano pártico y del divino Nerva, Marco Aurelio Antonino Pío, feliz, augusto, pártico 
máximo, británico máximo,  germánico máximo, padre de los ejércitos, revestido de la Potestad Tribunicia 

por vigésima vez, del Imperio por tercera, cónsul por cuarta vez, padre de la patria, procónsul. Milla CXXXIIII.

 (Gillani, Santonja y Macarro, 2007)

El miliario se puede fechar entre el 10 de diciembre del 216 d. de C., año en que le fue otorgada a Caracalla la 
Potestad Tribunicia por vigésima vez, y el 8 de abril del 217 d. de C, fecha de su fallecimiento.
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 Localización en foto aérea / MILIARIO 7 / Milla 134

Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 258.247,03 m / 4.472.902,93 m
Polares: 40º 22’ 18,00’’ N / 5º 50’ 50,91’’ W



LOCALIZACIÓN ACTUAL (1). Inmediaciones del puente de la Malena, al norte de la milla 134. Vista general 
de la finca de la viuda de Domingo Muñoz, donde se encuentra el miliario, al aire libre en el interior del corral 
porticado visible al fondo.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (2). Fotografía 
publicada en la Reseña Histórico-Artística 
del padre Morán (1946), con el miliario en 
la ubicación actual, en el interior del corral 
(según figura en Gillani, Santonja y Macarro, 
2007).



LOCALIZACIÓN ACTUAL (3). El miliario en una fotografía de finales de la década de los ochenta, en el 
transcurso de los trabajos de limpieza de la calzada en la zona del Puente de la Malena (Jiménez González y 
otros, 1988).

LOCALIZACIÓN ACTUAL (4). El miliario en una fotografía algo posterior, en medio del corral, antes de su 
rehabilitación (Fotografía de Enríquez, 1993).



LOCALIZACIÓN ACTUAL (5). Vista del miliario, 
ya  con el corral en ruinas (Fotografía de Enríquez, 
1993).

TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN. El corral restaurado en su antigua función de encerradero de ganado, en 
2007. Proceso de medición de este miliario, en el transcurso de la elaboración del estudio técnico de la Junta 
de Castilla y León.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (6). Vista general de este extraordinario miliario del emperador Caracalla, colocado 
en el centro del patio del corral.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (7). Otra vista de la 
columna miliaria. Se aprecia a la perfección el 
extenso campo epigráfico y el numeral, éste 
último con letras de mayor tamaño.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (8). Detalle de la epigrafía, apreciándose el numeral; CXXXIIII.


