
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
La milla 142 se encuentra situada en la confluencia de los términos municipales de Valdefuentes de Sangusín, 
Valverde de Valdelacasa y Peromingo. Con respecto a este tramo de calzada decir que discurre entre los 
términos municipales de Valdefuentes de Sangusín y Valverde de Valdelacasa. Hasta la referida milla la Vía 
de la Plata transcurre por terrenos llanos y abiertos, pero a partir del paso del río Sangusín se observa una 
ligera pendiente ascendente en dirección noreste, hasta Fuenterroble de Salvatierra, siguiendo más o menos 
encajada entre los cercados de las fincas existentes a ambos lados de la calzada. 

En el informe de Gillani y Santonja (2001) se menciona la lectura de la inscripción de este miliario, señalando 
que tiene grabado el numeral  CXLII.

Localizaciones anteriores
La primera referencia bibliográfica que se tiene de este miliario es la dada por Grande del Brío, quien en 1976 
lo localiza haciendo la función de puntal en un establo de Peromingo perteneciente a Pedro Sánchez. En ese 
mismo lugar permanece hoy en día.

Ubicación actual y accesibilidad
En la población de Peromingo, en un establo actualmente utilizado como almacén situado en el lateral  de la 
propia vivienda, en la calle Río Nº 10. El miliario se encuentra haciendo las veces de pie derecho, sosteniendo 
la techumbre de dicho establo.

No es posible ver la columna miliaria sin solicitarlo a los dueños de la vivienda donde se encuentra el almacén.

Descripción del soporte
Robusta columna miliaria de granito, probablemente completa, que cuenta con una altura visible de 178 
centímetros, a la que habría que sumar la base, que se encuentra enterrada en el subsuelo. El perímetro es de 
193 centímetros en su parte superior y 183 en la inferior. Los lados de la base prismática son de 56 centímetros.  
No se pudo medir el diámetro, al estar ejerciendo la función de pie derecho.

Inscripción 
La inscripción es muy difícil de leer debido al desgaste de la misma. Grande del Brío identifica, a unos 80 
centímetros por encima de la basa del miliario, tres caracteres numéricos ...XII que podrían corresponder 
a la milla. Puerta Torres menciona que ve algunos trazos que pueden pertenecer al numeral [C]XLI. Gillani, 
Santonja y Macarro pudieron observar la pieza en mejores condiciones de visibilidad, ya que cuando ellos 
realizaron la lectura el establo ya contaba con luz eléctrica. Estos investigadores logran ver seis líneas de texto 
pero en la mayoría de las ellas sólo distinguen algunas letras sueltas de tipo monumental cuadrada de mala 
calidad y de una altura de 8-9 centímetros. En la última línea mencionan que se aprecia la huella del numeral 
C y a continuación se ve con bastante claridad los numerales  XLII, grabado con letras de 14-15 centímetros de 
altura. Por tanto el miliario estaría indicando la milla CXLII.

Según estos tres últimos investigadores, la presencia de la información viaria y el tipo de letra sugieren una 
cronología altoimperial, quizás perteneciente al emperador Adriano, ya que aprecian ciertas similitudes entre 
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este miliario y otros de este mismo emperador con la Tribunicia Potestas por quinta vez. De ser así este miliario 
se fecharía entre el 1 de enero y el 10 de diciembre del año 120 d. de C.

Traducción: 
Pontífice Máximo, revestido de la Potestad Tribunicia por quinta vez, Cónsul por …

Milla 142

(Gillani, Santonja y Macarro, 2001)
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LOCALIZACIÓN ACTUAL (1). Vista de la 
robusta columna miliaria, colocada a modo 
de pie derecho soportando la techumbre del 
establo, hoy día utilizado como almacén. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL (2). Detalle de la 
½ superior de la columna. El flash que fue 
necesario utilizar para tomar las fotografías 
impide observar los escasos restos epigráficos.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (3). Vista de la 
parte opuesta del miliario, con detalle de la ½ 
superior.


