
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
A partir de la milla 147 y al menos hasta la milla 151 la calzada se conserva desfigurada por caminos modernos 
agrícolas y ganaderos, encajada entre las cercas de las fincas. Desde esta milla 147 (donde se juntan los límites 
de los términos municipales de Valdelacasa, Fuenterroble de Salvatierra y Los Santos) hasta la 151 la calzada 
atraviesa de sur a norte el término municipal de Fuenterroble de Salvatierra. Desde la milla 147 el camino 
romano asciende bordeando el monte El Cabezo (de 1.108 metros de altitud) por su ladera oriental hasta 
llegar al paraje Fuente Calera, en el lateral derecho de la vía, donde se ha recolocado este miliario, que cuenta 
con un numeral bien visible -CXLVIII-, indicando la milla 148.

Localizaciones anteriores
El primero que hace referencia a este miliario es Velázquez, quien menciona: “... la calzada va por el occidente 
de Fuenterroble, donde ai una columna en que sólo se reconoce ya el número de la milla, CXLVIII”. Posteriormente 
este miliario debió ser trasladado a la población, pues Morán menciona que lo ve haciendo las funciones de 
poyo en una casa de esta localidad. En este misma ubicación lo observa Roldán Hervás “junto a otro fragmento, 
flanqueando ambos la puerta de una casa en la plaza del pueblo”, no pudiendo leer el numeral. 
En 1993 estos dos miliarios estaban tirados en una escombrera situada a las afueras de la población de 
Fuenterroble, en el paraje conocido como Fuenteteja, en la carretera de Casafranca. 

Traslado e instalación en la calzada
Hace algunos años la asociación de Amigos del Camino de Santiago -ACASAN- recuperó estas dos columnas 
miliarias de la escombrera donde se encontraban y las trasladó a de nuevo a la calzada. Para acceder desde 
el sur al tramo de la vía donde se encuentra repuesto el miliario que nos ocupa, se sale de la población de 
Valdelacasa dirección Fuenterroble de Salvatierra. A 1800 metros se toma el camino de tierra que sale a la 
izquierda con orientación noreste, indicado con un cartel como Vía de la Plata. El miliario se localiza a 1500 
metros del inicio de este camino, en el lado derecho del camino, en el paraje conocido con el nombre de 
Fuente Calera, donde se situaría la milla 148, a 3,8 kilómetros al suroeste de la población Fuenterroble de 
Salvatierra.

La mitad inferior de este miliario, pues se encuentra incompleto, es visible hoy día en una zona despejada, 
junto a un cartel de grandes dimensiones que indica una actuación llamada el Bosque del peregrino, donde 
se encuentra una choza levantada con lajas de pizarra y una fuente semienterrada, también de pizarra, apenas 
perceptible por la densa vegetación. El miliario fue  colocado con su campo epigráfico de espaldas a la calzada, 
con lo que el numeral de la milla, perfectamente legible, no se puede ver desde el camino, siendo necesario 
bordearlo. 

Descripción del soporte
Se identifica con un fragmento de columna miliaria de granito, correspondiente a la mitad inferior de la pieza. 
Cuenta con unas dimensiones de 120 centímetros de altura visible, de los cuales 18 centímetros pertenecen a 
la base. El diámetro es de 57 centímetros, pero en la parte superior está seccionado oblicuamente, contando 
aquí el diámetro con 46 centímetros. El perímetro es de 179 centímetros en la parte superior y 195 en la inferior. 
En la parte superior, en la zona central, puede observarse una oquedad cuadrangular de 15 centímetros de lado, 
relacionada con alguna otra función desconocida, quizá durante su estancia en la población de Fuenterroble. 
Conserva una base prismática de 62 centímetros (aproximadamente) de lado.
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Inscripción
Sólo se conserva la línea de texto correspondiente al numeral de la milla, por lo que no resulta posible precisión 
alguna acerca de su cronología o del emperador que mandó colocarla. El tipo de letra es una monumental 
cuadrada de buena calidad y de 9 centímetros de alto.

CXLVIII

	  

(Puerta Torres, 1995)
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Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 266.300,30 m / 4.490.945,37 m
Polares: 40º 32’ 10,76’’ N / 5º 45’ 33,71’’ W



LOCALIZACIÓN ANTERIOR (1). Dos vistas 
del miliario en el paraje de Fuenteteja, una 
escombrera en la carretera de Casafranca, a 
principios de los años noventa del pasado 
siglo (Fotografías Asociación de Amigos del 
Museo de Salamanca, carr822-01 y 02).

EL MILIARIO EN LA CALZADA (1). Vista del paraje conocido como Fuente Calera, donde se reubicó en 1995 
este fragmento basal de columna miliaria, al lado derecho de la calzada.



EL MILIARIO EN LA CALZADA (2). Otra vista 
de esta base de columna miliaria 31, en la 
milla 148 de la Vía, recolocada por iniciativa 
de ACASAN. Se observa la perforación 
superior.

EL MILIARIO EN LA CALZADA (3). Otra vista 
del miliario.


