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Resumen: El estudio de los mojones utilizados en la vía de la Plata por los 

romanos nos permite un acercamiento a esta época de la historia de manera activa 

y significativa. Estos mojones, denominados miliarios, forman parte de la historia y 

en este trabajo vamos a investigar sobre ellos de manera que podamos ampliar el 

conocimiento de una cultura y una época. 

 

Palabras clave: Miliario, mojón, vía de la Plata, Peromingo, imperio romano. 

Abstract: The study of the markers used in the path of the Plata by the Romans 

allows us an approach to this period of history of active and meaningful way. These 

markers , called milestones , are part of history and in this paper we investigate 

them so that we can broaden the knowledge of a culture and an era. 
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1. Introducción. 

Cuando en historia se trata el tema del imperio romano pensamos 

inmediatamente en los primeros siglos de nuestra era y en grandes construcciones 

de piedra, como el acueducto de Segovia o la muralla de Lugo. 

Los romanos, efectivamente, fueron unos grandes constructores y entre sus 

prioridades estaban las vías de comunicación y suministro. En España podemos 

encontrar toda una red viaria semejante, en cierto modo, a las actuales carreteras 

que permiten rapidez en los desplazamientos. Estas vías, del mismo modo que las 

carreteras están dotadas por señales que ayudan al viajero a situarse 

geográficamente. La información sobre la distancia que existe hasta una ciudad 

viene dada por los mojones, que son señales clavadas en el suelo que nos indican 

las distancias. 

En este estudio vamos a centrarnos en una parte concreta del territorio en la 

que encontramos varios de estos monolitos, este enclave se encuentra al sur de la 

provincia de Salamanca en plena vía de la Plata cercano a la población de 

Peromingo. 

 

2. Vías romanas. 

Los primeros caminos registrados y editados son, quizás, los que aparecen en 

el denominado Itinerario Antonino; que es una recopilación de rutas del imperio 

romano que podemos asemejar a los ya cada vez menos utilizados mapas de 

carreteras. Data este documento de los tiempos de Diocleciano en el siglo IV, lo que 

hace situarlo alrededor del año 290 d.C. aunque los caminos que refleja son 

anteriores. 

En las diferentes rutas aparecen mansiones y millas, que tienen diferentes 

objetivos dependiendo de la teoría que se defienda; para algunos autores el fin es 

dar servicios al viajero, pero otros defienden la teoría de localizar poblaciones con 

el fin de recaudar impuestos. 
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Las mansiones o mansio son lugares de descanso que equivalen al final de 

una jornada y donde el viajero puede pernoctar. En este estudio vamos a analizar 

un grupo de miliarios situados entre las mansio de Caelionicco  y ad Lippos. La 

primera se encontraría en las inmediaciones de Puerto de Béjar y la segunda, se 

sabe por el itinerario Antonino, que se encuentra cerca de Valverde de Valdelacasa, 

pero no hay unanimidad de criterios respecto a la ubicación aproximada;  

situándola unos al noreste y otros al oeste. 

Las millas son las unidades de medida utilizadas que equivalen a mil pasos y 

que en la vía de la Plata, como en otras son señaladas por mojones de piedra. 

 

3. La Vía de la Plata. 

Es una vía de comunicación que se utilizaba ya con anterioridad a la época 

romana y que une las ciudades de Atorga y Mérida. J. M. Roldan lo define en el 

trabajo de  Puerta (2002) lo como: “Unidad viaria cuyo origen se sitúa en emerita 

Agusta y su término en Asturica Augusta.” (p.10). 

Ocupaba esta vía el número 24 entre los caminos de España y posiblemente 

fue mandada construir por el emperador Septimo Severo (146 – 211 d.C.). Las 

futuras reformas son las que nos dan pistas, ya que es la información que aparece 

reflejada en los miliarios; estas fundamentalmente las llevaron a cabo los 

emperadores Caracalla y los españoles Trajano y Adriano. 

 

4. Los miliarios. 

Los miliarios son mojones de piedra que marcan la distancia de una milla 

romana, esto es mil pasos; que equivalen aproximadamente a unos 1.479 metros 

(Escarpa, 2000:7). 

En el tramo que nos ocupa de la vía de la Plata vamos a centrarnos en los 

miliarios que van de la milla 140 a la 142 situados en el camino y de otros 

localizados en el pueblo de Peromingo y un último miliario encontrado en el mes 
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de agosto de 2016 aun sin clasificar. Comienza a contarse desde Mérida, por lo 

tanto es allí donde se encuentra la milla 1. 

Cada milla está marcada por monolitos o miliarios que están numerados para 

su clasificación y que tienen inscripciones que permiten situarlos en un momento y 

en un lugar concreto de la historia. 

En cada uno de los miliarios se encuentra información sobre el nombre del 

emperador que lo mandó realizar con todos sus títulos y la milla a la que 

corresponde. 

Para clasificarlos, vamos a nombrarlos por la milla a la que pertenecen, o en 

la que se encuentran y enumerados. 

4.1. Milla 140. Miliario 1/2  

Este miliario no se encuentra en el camino, está actualmente dentro de una 

propiedad privada de Peromingo y la lectura de las inscripciones hacen dudar 

sobre su situación real en la vía. 

En la lectura del miliario aparece como milla el número CXI que 

correspondería por lo tanto a la milla 111 que se encuentra cerca de Cáparra, 

distancia bastante alejada de su ubicación actual y dato que hace pensar a algunos 

investigadores que la inscripción estaría incompleta y la real sería CXL 

perteneciendo así a la 140 cercana al pueblo de Peromingo. 

Los datos que aporta este miliario son los siguientes: 
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Figura 1. Inscripción miliario milla 140.  (Frades y García, 1984). 

MP CAES DIVI 

TRAIANI PARTICI F 

DIVI NERVAE NEPOS 

TRAIA ADRIA AVGVS 

PONTI MAX TRIB POTES 

V COS III REST 

CXI 

 

Para analizarlo utilizaremos la traducción de Guillani, Santonja y Macarro 

(2007) que dice “El emperador César, hjo del divino Trajano Pártico, nieto del 

divino nerva, Trajano Adriano, Augusto, Pontífice Máximo, revestido de la Potestad 

Tribunicia por quinta vez, Cónsul por tercera, reparó Milla 140”. 

Con los datos extraídos se puede situar el miliario en el año 120 de nuestra 

era. 

 

4.2. Milla 140. Miliario 2/2 

Este miliario se encuentra en la vía de la plata en la milla 140, en un cruce de 

caminos del que sale uno con dirección a Valdefuentes de Sangusín, en la 

confluencia de los términos de Valdefuentes, Navalmoral y Calzada de Béjar. En la 

piedra tallada se aprecia con facilidad alguna de las inscripciones. Según Roldan 

Hervás (1971) debió de permanecer en el lugar original hasta los años 80 que se 

traslada a la localidad de Guijuelo; de donde regresa de nuevo a mediados de los 

noventa situándose cerca de la milla 140. 

 

Figura 2. Miliario milla 140.  (Elaboración propia. Agosto 2016). 
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4.3. Milla 141. Miliario 1/3 

El miliario al que nos referimos forma parte de un conjunto de dos miliarios 

rotos, en este caso es el más pequeño de los dos. El único dato que nos aporta es 

que corresponde a la milla 141, visible por la inscripción CXLI. 

Es en el año 1982 cuando se hace pública su aparición aunque con 

anterioridad ya había datos sobre su existencia y paradero. 

 

Figura 3. Miliario milla 141.  (Elaboración propia. Agosto 2016). 

 

4.4. Milla 141. Miliario 2/3 

Es el más alto de los dos que aparecen en el conjunto anterior (Figura 3). Este 

miliario está situado en la milla 141 por encontrarse cerca del anterior ya que no 

aparece ninguna inscripción grabada en el mismo que haga referencia a su 

ubicación.  

Las inscripciones que tiene no son originales, se pueden apreciar una N y una 

V que posiblemente hagan referencia al límite de términos entre Navalmoral y 

Valdefuentes, pero realizadas con posterioridad. 

 

4.5. Milla 141. Miliario 3/3 
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Pertenece a la milla 141 situado en el término municipal de Navalmoral de 

Béjar. Este miliario fue encontrado por Grande del Brio en 1980 en Peromingo 

dentro de una propiedad privada, luego se trasladó a la milla 141 en 2008. 

 

Figura 4. Inscripción miliario milla 141.  (Grande del Brío, 1980). 

La transcripción indica que es del tiempo del emperador Trajano a finales del 

primer siglo (Gullani, Santonja y Macarro, 2007): “El emperador César, hijo del 

divino Nerva, Nerva Trajano Augusto, Germánico, Pontífice Máximo, revestido de 

la Potestad Tribunicia, Cónsul por segunda vez, reparó Milla 141”. 

Actualmente en esta milla están situados ya los dos miliarios anteriores, por 

lo que este se ha ubicado a unos 40 metros de ellos (Jiménez y Rupidera). 

 

Figura 5. Miliario milla 141. (Elaboración propia, Agosto 2016). 
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Figura 6. Inscripción miliario milla 141.  (Elaboración propia, Agosto 2016). 

 

4.6. Milla 142. Miliario 1/4 

Pertenece a la milla 142 lo que lo sitúa en el rio Sangusín donde limitan los 

términos municipales de Peromingo, Valverde de Valdelacasa y Valdefuentes de 

Sangusin. Actualmente se encuentra en una propiedad privada en Peromingo. 

Este miliario aparece en el artículo publicado en el año 1980 por Grande del 

Brío junto con el miliario anterior. 

La lectura de este es complicada debido al deterioro del mismo, los 

investigadores Gallani, Santonja y Macarro (2001) dejan la siguiente traducción: 

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

Milla 142”. Con estos datos datan en el año 120 probablemente bajo en gobierno 

del emperador Adriano 

4.7. Milla 142. Miliario 2/4 

Este es otro miliario de la milla 142, quizás uno de los mejor conservados. Se 

encuentra a pocos metros de su ubicación original y desde la cual delimitaba, como 
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puede apreciarse en las inscripciones del mismo, los términos municipales de 

Peromingo, Valverde de Valdelacasa y Valdefuentes de Sangusín. Hasta el año 1962 

seguramente permaneció en el mismo sitio, pero en este momento se trasladó a 

Madrid con el motivo de la Exposición Histórico-cultural de la Carretera y desde 

allí se  llevó al patio de Nuevos Ministerios, dejando uno de hormigón en 

Peromingo hasta que en 2006 regresó al lugar que le corresponde junto al río 

Sangusín.  

 

Figura 7. Inscripción miliario milla 142.  (Elaboración propia, Agosto 2016). 

El agustino César Morán Bardón hace en el año 1946, quizás la primera 

traducción que ayuda a situarlo temporalmente en el año 98 de nuestra era, 

perteneciendo así a Trajano;  investigaciones posteriores (Galliano, Santonja y 

Macarro, 2007) lo sitúan entre el año 98 y el 100 d.C. 

IMP CAESAR DIVI 

NERVAE E FILIVS NER 

VA TRAIANVS AVGVS 

TVS GERMANICVS 

PONTIFEX MAXIMVS 

TRIBVNICIA POTESTATE 

CONSVL ITERVM RESTITVIT 

CXLII 
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(Morán, 1946). 

 

“El emperador César, hijo del divino Nerva, Nerva trajano, augusto, 

germánico, pontífice máximo, investido con la potestad tribúnica, cónsul por 

segunda vez, restauró, ciento cuarenta y dos millas.” (Morán, 1946). 

 

4.8. Milla 142. Miliario 3/4 

Este pequeño miliario (1) señala también la milla 142, por lo que está 

ubicado a pocos metros del miliario anterior, pero a la otra orilla del río (2). 

Seguramente se encuentre más cerca del lugar original del  miliario (2); que al 

estar ahora en el otro lado del río las marcas de los términos no están 

correctamente situadas, indicando de manera errónea el límite de cada termino. 

 

Figura 8. Conjunto miliarios. Milla 142.  (Elaboración propia. Agosto 2016). 

Tiene una inscripción que es difícil de descifrar por el deterioro pero según 

expertos, (Guillani, Santonja y Macarro, 2007) puede pertenecer a la época del 

emperador Nerón sobre el año 58. 

 

Figura 9. Inscripción miliario.  (Guillani, Santonja y Macarro, 2007). 
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4.3. Milla 142. Miliario 4/4 

En el verano de 2016 se han llevado a cabo obras en la milla 142, en la 

confluencia de los términos municipales de Peromingo, Valverde de Valdelacasa y 

Valdefuentes, con motivo de poner una pasarela sobre el río Sangusin para facilitar 

el paso sobre él en los meses de invierno, cuando los peregrinos que van a pie o en 

bicicleta a Santiago de Compostela se encuentran con dificultades debido a las 

crecidas del río. En las excavaciones para sustentar los pilares de la pasarela ha 

aparecido un nuevo miliario aún sin identificar (3). 

 

Figura 10. Conjunto de miliarios. Milla 142. (Elaboración propia. Agosto 2016). 

 

En las tareas de traslado del miliario este ha sido dañado, ya que se ha 

partido una parte de la base y en estos momentos se encuentra en el mismo lugar 

mientras se repara. 
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Figura 11. Nuevo miliario encontrado dañado. (Elaboración propia. Agosto 2016). 

 

 

Figura 12. Nuevo miliario encontrado en reparación. (Elaboración propia. Agosto 

2016). 

 

Los miliarios, estos grandes bloques de piedra con inscripciones talladas 

permiten conocer un poquito de la historia del imperio romano y en este caso de 

su paso por Peromingo y otros pueblos. Desde el trabajo de campo puede resultar 

más atractivo investigar y así llegar al aprendizaje y tenemos interesantes recursos 

que nos permiten desde algo concreto ampliar conocimientos y de manera 

interdisciplinar poder llegar a todas las áreas. 
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