
Ramo de calzada y relación del miliario con la milla
La mayoría de los autores llevan el trazado de la calzada por la propia población y por la carretera que se dirige 
a Valdelacasa. Sin embargo, saliendo de la población en dirección a Valdelacasa, parece que el trazado no 
iría bajo el firme de la actual carretera, como se ha venido señalando, sino más hacia el oeste, por las afueras 
de la población, donde se encontraría además la mansio Ad Lippos, discurriendo por terrenos de titularidad 
privada, algo que por el momento no ha podido ser verificado. 
Se trata de una columna miliaria de controvertida interpretación. En el momento presente el mal estado de 
conservación apenas permite observar alguna letra, aunque sí se aprecia un leve rebaje en una cara de la 
pieza, a modo de campo epigráfico. Este miliario estaría relacionado con la milla 144 -donde se sitúa la mansio 
Ad Lippos-, por encontrarse a unos 800 metros al sur  de la misma y porque Roldán Hervás dice que debe 
corresponder al numeral CXLIIII. 
Sin embargo, otros autores (Gillani y Santonja), en una nueva lectura, le adjudican en numeral CXIII. También 
cree que es de esta milla Grande del Brío, afirmando que el miliario procede de las inmediaciones de Cáparra 
-Capera-, ya en la provincia de Cáceres.

Localización anterior
El miliario se encontraba en el casco urbano de la población de Valverde de Valdelacasa, en el jardín de la 
vivienda situada en la calle Campana nº 13, próxima a la iglesia parroquial. La pieza fue colocada hacia 1993 en 
esta ubicación, tumbada a modo de bordillo o parterre que delimita el paso a la zona de piscina, conteniendo 
las tierras de un pequeño jardín.

Traslado e instalación en la calzada
El traslado a la nueva ubicación tuvo lugar el 22 de octubre de 2008, conjuntamente con la otra pequeña pieza 
que permanecía en la población, dentro de la primera fase de recolocaciones de miliarios promovida por la 
Junta de Castilla y León.

El proceso se puede resumir en las siguientes líneas. En primer lugar se liberó del terreno apalancándola con 
tablones de madera, al comprobar que no ofrecía ninguna resistencia y que no se encontraba adherida al firme 
con cemento. Seguidamente se cargo con una grúa pluma de brazo hidráulico telescópico y, debidamente 
protegida mediante manta gruesa y estructura de tablones se llevó hasta el lugar de reposición, por carretera 
de Valdelacasa. Una vez allí se descargó verticalmente con la ayuda de dos eslingas, se protegió la zona de 
la base para evitar el contacto con el cemento y se colocó sobre el pedestal previamente realizado al efecto, 
rematándose la superficie de éste en tejadillo, como en el caso de la anterior columna instalada a la salida de 
la población.

Dado que la milla 113 -a la que alude el numeral según Gillani, Santonja y Macarro (2007)- se encuentra en la 
provincia de Cáceres, tan alejada de aquí, y dado que Roldán Hervás relaciona esta columna con la milla 144, 
situada cerca de la población de Valverde de Valdelacasa, se optó por dar prioridad al criterio de situación 
geográfica actual con respecto a la vía, llevándose a cabo su reposición en este tramo, dentro del término 
municipal , unos 800 metros al norte de la población, a 150 metros de la milla 144, en el paraje conocido como 
la Fuente del Cura o Fuente del Fraile, al lado izquierdo de la carretera que conduce a Valdelacasa. Se trata de 
un espacio de forma semicircular donde se localiza una pequeña fuente de piedra, casi a ras de suelo, comida 
por la vegetación. De este modo, se dio cumplimiento a la petición de la representante municipal, la alcaldesa 
de la población, así como de los propietarios de las dos columnas, de que los dos ejemplares permanezcan en 
la propia población o en las inmediaciones, dentro del término municipal.
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Descripción del soporte
Se trata de una columna miliaria de granito. Altura total de 134 centímetros y 37 de diámetro. La pieza se 
conservaría prácticamente entera, si bien falta al menos un fragmento del extremo distal, que se observa 
cortado en bisel. No se trata de una pieza cilíndrica, como es lo habitual, contando con dos planos someramente 
alisados, desarrollándose la inscripción epigráfica en uno de ellos.

Inscripción
Gillani y Santonja (2001) y posteriormente ambos autores junto a Macarro (2007) mencionan que el mal 
estado de conservación de la pieza hace que su lectura sea muy complicada, transcribiendo sólo algunas 
letras sueltas y un numeral. La altura de las letras que pudieron leer oscilan entre 6 y 7 centímetros, mientras 
que las del numeral entre 9 y 10 centímetros.

...

...
VITVC...

...AVG...I...
CXIII

?
[…]AVg(vsto)… i…

CXLII Ó CXLIII

	  

(Puerta Torres, 1995) 

	  

(Gillani, Santonja y Macarro, 2007) 
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Localización en el M.T.n. / MILIARIO 27 / Milla 144



Localización foto aérea / MILIARIO 27 / Milla 144

Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 264.290,80 m / 4.485.741,53 m
Polares: 40º 29’ 20,13’’ N / 5º 46’ 52,06’’ W



LOCALIZACIÓN ANTERIOR (1). Acceso a la propiedad de la Calle Campana nº 13 (a la izquierda), en 
Valverde de Valdelacasa, donde se encontraba el miliario.

LOCALIZACIÓN ANTERIOR (2). El miliario recién colocado en el jardín, en una fotografía de Enríquez (1993).



LOCALIZACIÓN ANTERIOR (3). Otra fotografía más reciente de la columna miliaria, colocada a modo de 
parterre en el jardín de la vivienda, junto a una piscina, en una fotografía de 2007.

RECUPERACIÓN, TRASLADO E 
INSTALACIÓN EN LA CALZADA (1). 
Pedestal de mampostería de roca y 
mortero levantado previamente para 
colocar sobre el mismo el miliario, dado 
su escaso alzado. Este proceso se siguió 
con todas las columnas completas o 
fragmentadas de porte reducido.



RECUPERACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN EN LA CALZADA (2)Cargando el miliario en el camión con 
ayuda de la grúa, una vez recuperado y limpiado de los restos de cemento que se le adhería, de escasa 
consistencia, lo que no supuso ningún problema.

RECUPERACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN EN LA CALZADA (3). Momento en que el miliario es 
depositado sobre el pedestal anteriormente realizado.



RECUPERACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN EN LA CALZADA (4). Preparando la masa de cemento para 
sujetar el miliario y rematar el tejadillo del pedestal.

RECUPERACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN EN LA CALZADA (5). Realización del tejadillo del pedestal, 
una vez colocado y aplomado el miliario, previamente protegido para evitar el contacto del granito con el 
cemento.



EL MILIARIO EN LA CALZADA (1). El miliario finalmente instalado en el paraje conocido como 
Fuente del Cura o del Fraile, en la carretera de Valverde de Valdelacasa a Valdelacasa, a 1,5 kilómetros 
aproximadamente -una milla romana en dirección norte- de la población donde se encontraba.

EL MILIARIO EN LA CALZADA (2). Vista frontal del miliario colocado sobre el pedestal.



EL MILIARIO EN LA CALZADA 
(3)Vista de detalle del miliario, 
apreciándose el numeral, 
sorprendente para la zona 
de la Vía de la Plata donde se 
encontraba; CXIII.


