
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
El tramo de calzada correspondiente a esta milla discurre por la ladera del cerro de Los Linarejos, en el término 
municipal de Puerto de Béjar. La milla se encuentra situada a 1,7 kilómetros al sur, aproximadamente, del 
Puente de la Malena. Se trata de un tramo de calzada bien conservado y bastante  espectacular, que ha sido 
objeto de rehabilitación hace algunos años por parte de la Junta de Castilla y León. Recientes estudios indican 
que el trazado y la fábrica actualmente visibles no corresponderían con el antiguo camino romano, sino que 
se trataría de una obra de ingeniería ya de la Edad Moderna.

La relación de esta columna miliaria con la milla es evidente, al conservar perfectamente legible el numeral; 
CXXXIII.

Localizaciones anteriores
No se conoce ninguna referencia bibliográfica sobre este miliario anterior al artículo publicado por Díaz  en 
1982, quien lo ve en el mismo lugar donde se encuentra en la actualidad.

Ubicación actual y accesibilidad
Este excepcional miliario se encuentra situado en el cerro de Los Linarejos, dentro del término municipal de 
Puerto de Béjar. Para llegar a la finca privada donde se encuentra, viniendo por la calzada romana desde el 
sur, se toma un camino existente a la izquierda con dirección suroeste, unos 240 metros antes del puente de 
La Malena. Se avanza por un sendero  -más que un camino-  en torno a veinte minutos, por la ladera oeste del 
cerro, llegando al final del mismo, donde nos encontramos una pequeña construcción rural que da paso a un 
espacio cercado. Accedemos al interior y, nada más pasar la construcción, se encuentra la columna miliaria. 

Según nos informó uno de los propietarios de la finca, el miliario apareció hace en torno a un siglo, unos 
doscientos metros en dirección suroeste, semienterrado en la ladera, quedando visible a raíz de una limpieza 
de la vegetación para ampliación del prado. Desde hace sesenta años este miliario hace las funciones de 
fuente, habiendo sido perforado verticalmente desde la base hasta media altura, donde sale un pequeño 
tubo de hierro que sirve de caño. Se le añadió también una pileta, para el agua de la fuente. En el momento 
de visitarlo ya no manaba agua, informándonos el propietario de la finca que ya no se utilizaba debido a que 
estaba roto el caño metálico, y la dificultad de la reparación era manifiesta.

Para poder ver la columna miliaria es necesario ponerse en contacto con el propietario de la finca de Los 
Linarejos.

Descripción del soporte
Se trata de una columna miliaria completa, de granito, en buen estado de conservación, aunque al haber sido 
reutilizada como fuente fue perforada desde la base hasta la mitad de su alzado aproximadamente, siendo 
también horadada transversalmente para alojar el caño. La altura visible es de 202 centímetros, de los cuales 
182 corresponden al fuste y los otros 20 a la parte visible de la base, bien marcada. El diámetro es de unos 
55 centímetros, y el perímetro 181 centímetros en la parte superior y 195 centímetros en la inferior. La base 
prismática es cúbica, contando con lados de 63 y 62 centímetros. La epigrafía es observable a la perfección, 
siendo fácilmente legible.

MILIARIO 3 / Milla 133 (CXXXIII)
El miliario - fuente de Los Linarejos

LOS LINAREJOS. Puerto de Béjar
Caelionicco / Ad Lippos

Texto: Manuel Carlos Jiménez González / Ana Rupidera Giraldo



Inscripción
El estado de conservación de la inscripción es bueno a excepción de la erosión de la parte izquierda de la 
primera línea, donde se han perdido las dos primeras letras (IM). El tamaño de las letras es uniforme, de 10 
centímetros de altura. En cuanto a al instalación del caño hay que decir que ésta se hizo con bastante cuidado, 
taladrando para su colocación el interior de la letra O de la secuencia POT que aparece en la sexta línea, hecho 
por el que no se dañó el texto.

Traducción: 
El emperador César NERVA TRAJANO, hijo de NERVA, Augusto, Germánico, Pontífice Máximo, con la Potestad 

Tribunicio, Padre de la Patria. Cónsul por segunda vez, restauró (este tramo de calzada), 
133 (millas desde Mérida).   

(Díaz, 1982)

Traducción:
El emperador César, hijo del Divino Nerva, Nerva Trajano  Augusto, Germánico, Pontífice Máximo, revestido 

de la Potestad Tribunicia, Padre de la Patria, Cónsul por segunda vez, reparó. 

Milla 133.

(Gillani, Santonja y Macarro, 2007)
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Según los investigadores Puerta Torres, por una parte,  y Gillani, Santonja y Macarro, por otra, la fecha de este 
miliario de Trajano debe situarse a partir del año 98 d. de C., en el que coincide el segundo consulado de este 
emperador y su nombramiento como pater patriae, entre el 1 de enero del 98 y el 1 de enero del  100 d. de C.
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Localización en foto aérea / MILIARIO 3 / Milla 133

Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 257.779,89 m / 4.461.963,60 m
Polares: 40º 21’ 47,09’’ N / 5º 51’ 9,41’’ W



LOCALIZACIÓN ACTUAL (1). Acceso a la finca de Los Linarejos por un empinado sendero que discurre entre 
robledales, donde se encuentra el miliario, en un entorno paisajístico de notable belleza.

TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN. Documentando la columna miliaria de Los Linarejos (Puerto de Béjar), 
en el transcurso del estudio técnico de reposición de los miliarios realizado por la Junta de Castilla y León en  
2007.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (2). Vista general 
del miliario 3. El cilindro fue perforado y 
adaptado para fuente desde hace más 
de medio siglo, según nos informó su 
propietario.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (3). Otra vista 
de este extraordinario miliario. La rotura 
del caño metálico le ha hecho perder tal 
función, utilizándose en la actualidad 
una simple manguera de goma que 
desemboca en el pilón.



LOCALIZACIÓN ACTUAL 
(4). Vista parcial de la amplia 
epigrafía de esta columna 
miliaria. En la parte inferior 
se aprecia el numeral, 
correspondiente al CXXXIII.


