
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
La milla 135 se sitúa unos 1.100 metros al norte del puente de La Malena, donde la vía discurre por el valle 
del río Cuerpo de Hombre, en una zona llana y amplia. A lo largo de este tramo la calzada transcurre entre los 
límites de los términos municipales de Aldeacipreste, Cantagallo y Béjar.

La columna miliaria no se puede relacionar directamente con esta milla, al carecer de numeral, pero por el 
sitio en el que fue hallado -próximo a la 135- es posible que hubiera señalado la misma.

Localizaciones anteriores
Parece ser que el padre Morán supo de la existencia de este miliario, considerándolo un monumento honorífico 
dedicado a los emperadores Diocleciano y Maximiano. “Otra columna más delgada que los miliarios, cilíndrica 
como ellos, sin base, procedente de las inmediaciones de la Colonia, estuvo largo tiempo en la pared que bordea 
la Calzada, y de allí rodó hasta la orilla de un canal, donde se encuentra.”  Maluquer en la Carta arqueológica 
recoge la inscripción dada por Morán. Roldán refiere que no lo pudo localizar y Puerta Torres lo da como 
desaparecido. En 1985 se encontraba tirado en el suelo, junto a la Vía, unos 950 metros al norte del “Parador 
de Sinforiano”.

Traslado e instalación en la calzada
En 1995 la Asociación Amigos del Museo de Salamanca, al observar que había sido partido y ante el riesgo de 
poder ser sustraído, lo recoge y lo lleva al Museo para su restauración. Diez años después es recolocado en la 
Vía, unos 350 metros al norte de la milla 135. Al carecer de numeral se consideró oportuno situarlo en el lugar 
donde apareció. Unos años después -2008- se instalaría en la siguiente milla, la 136, el miliario número 11, 
hallado en la Colonia San Francisco.

Descripción del soporte
Fragmento de columna miliaria de granito partido en sus zonas superior e inferior, de 110 centímetros de 
altura (visible) y 36 centímetros (máximo) de diámetro, con perímetro de 109 centímetros en la parte superior 
-en la que es algo más esbelto- y 125 centímetros en la parte inferior.

Inscripción
Según Puerta Torres la cronología de este miliario debe fecharse entre el 1 de mayo del 305, fecha de la 
abdicación de Diocleciano y Maximiano, y la muerte de éste en el 301.

El texto se desarrolla por casi toda la superficie del miliario, presentando sus líneas una ligera inclinación a 
la derecha con un tipo de letra de mala calidad de un tamaño entre los 5 y 10 cm.  La lectura del mismo se ha 
visto dificultada por las fracturas y el desgaste que presentaba, al haber sido hecha la inscripción en un granito 
de mala calidad.  
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Traducción: 
A Nuestros Señores Diocleciano y Maximiano, augusti seniore, 

y a Nuestros Señores Constancio y Galerio

	  

(Gillani, Santonja y Macarro, 2007)
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Localización en el M.T.n. / MILIARIO 10 / Milla 135     



Localización foto aérea / MILIARIO 10 / Milla 135

Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 258.905,35 m / 4.474.119,51 m
Polares: 40º 22’ 58,10’’ N / 5º 50’ 24,69’’ W



EL MILIARIO EN LA CALZADA (1). El miliario 10, en el inicio de la milla 135, repuesto en la Vía de la Plata 
en 1995 por la Asociación de Amigos del Museo de Salamanca, unos 350 metros al norte del Parador de 
Sinforiano, cerca del lugar en donde lo viera tirado el padre Morán.

EL MILIARIO EN LA CALZADA (2.)  
Otra Vista del miliario. Fotografía tomada 
desde el norte.



EL MILIARIO EN LA CALZADA (3). Otra vista de esta pequeña columna miliaria en la actualidad, 
apreciándose la inscripción.

EL MILIARIO EN LA CALZADA (4). Vista de detalle 
del  miliario. Las partes superior e inferior se 
encuentran restauradas, ya que se encontraba 
fracturado.


