
Ramo 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 calzada describe una acusada pendiente descendente hacia el cauce del río, salvado por el 
referido puente. A partir de aquí y  hasta la milla 136, localizada a la altura de la Colonia de San Francisco, la 
vía discurre por una zona llana y amplia en la que se han conservado algunos restos notables de su estructura. 
Desde el puente hasta 200 metros al norte del Parador de Sinforiano la Vía transcurre por el término municipal 
de Aldeacipreste, penetrando posteriormente en el término de Cantagallo. 

El miliario carece de numeral, pero por la situación en la que se encuentra actualmente, creemos que puede 
relacionarse con la milla 134.

Localizaciones anteriores
La primera referencia bibliográfica que se tiene de este miliario es la dada por Santonja y Macarro en el 1993 
quienes lo localizan en anteriormente referido corral de la Viuda de Domingo Muñoz, en el mismo lugar donde 
hoy se puede ver.

Ubicación actual y accesibilidad
En el corral de la Viuda de Domingo Muñoz, situado a la salida (en dirección norte) del puente de La Malena, en 
el lado derecho de la vía, en el término municipal de Puerto de Béjar. La pieza está reutilizada como jamba de 
una de las porteras -la más cercana al puente- del citado corral, en el acceso meridional a la finca.

La columna puede ser observada sin necesidad de acceder al interior, desde el amplio espacio abierto existente 
a la salida del puente de La Malena, al estar situada a unos metros de la calzada.

Descripción del soporte
Se trata de una columna miliaria de aspecto extremadamente tosco, que presenta un profundo rebaje 
longitudinal para encajar la puerta, cumpliendo la función de jamba. Cuenta con unas dimensiones de 180 
centímetros de alzado visible, de los cuales 12 centímetros pertenecen a la base, 42 centímetros de diámetro 
y 145 centímetros de perímetro en la parte superior.

Inscripción 
Aparentemente anepigráfico, no parece que en la estrecha franja no visible, a la que se adosa la cerca, existan 
restos de inscripción. Según Gillani, se aprecia una gran “M” realizada posteriormente, quizá haciendo referencia 
a Montemayor del Río, lo que podría estar indicando que este miliario pudo haber sido utilizado como mojón  
entre los términos municipales más cercanos, Puerto de Béjar, Montemayor del Río y Aldeacipreste.
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Localización en foto aérea / MILIARIO 8 / Milla indeterminable

Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 258.209,41 m / 4.472.846,23 m
Polares: 40º 22’ 16,13’’ N / 5º 50’ 52,43’’ W

FOTOGRAFÍAS



LOCALIZACIÓN ACTUAL (1). Acceso al corral de la viuda de Domingo Muñoz por la zona cercana al puente 
de La Malena.  El miliario, detrás del jalón, se encuentra integrado en la portera, haciendo las veces de 
jamba.

PROCESO DE DOCUMENTACIÓN. Midiendo la altura del supuesto miliario durante la elaboración del 
estudio técnico de 2007.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (2). Vista desde 
el interior de esta columna miliaria 
anepigráfica.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (3). Otra vista de 
esta tosca pieza, considerada como miliario.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (4). Pieza considerada en algún inventario hoy día desfasado como el extremo 
distal de un miliario, en un pilón de la finca.


