
UN NUEVO MILIARIO DE LA CALZADA DE LA PLATA 

Con algunas dificultades puede seguirse actualmente el trazado clel antiguo 
camino romano denominado Calzada de la Plata a partir de Fuenterroble en 
dirección a Salamanca, a pesar de que se conserva el empedrado ---,parte de 
él- en ciertos tramos. La mayoría de los miliarios que indicaban las distan
cias en millas romanas desde Mérida (Emérita Augusta) han desaparecido o, 
en el mejor de los casos, han perdido las correspondientes inscripciones alu
sivas a los emperadores que intervinieron en la construcción de la calzada. 
Esta no se presenta ya apenas señalizada, debido a que gran parte de tales 
monolitos han sido trasladados desde sus respectivos lugares de origen a di
versos puntos más o menos alejados _de la vía, por lo que la localización de 
los mismos resulta con frecuencia laboriosa. ·· 

El miliario que aquí doy a conocer se halla, junto con otro de similares 
carac.terísticas morfológicas pero anepígrafo, delante de la fachada de la anti
gua iglesia de Membribe; ambos cumplían la función de soporte de un tejadillo 
que antecedía a manera de pórtico la puerta principal del susodicho edificio. 
Hay que señalar que la calzada pasa a poco más de seis kilómetros del pueblo, 
pero el asiento primitivo del miliario epígrafe se halla a ocho kilómetros del 
mismo (Fig. 1). ·· ·· 

En el mes de septiembre de 1983 efectué la cópia de la inscripción que 
conserva uno de tales miliarios (Fig. 2). Puede leerse: 

. NERO CLAVDIVS ... ......... . 
. AVG GERM PONT ........ . 

V COS III IM 
CLIIX 

El miliario en cuestiót1 es de granito de la zona. Mide 1,75. m. de altura, 
~unque cabe suponer que sus dimensiones originales alcanzarí:1.0 · fátjl1llente 
los dos metros contan~o el fuste que solían . tener . tod9s. los milja~ios ; eJ 
diámetro es de O ,56 m. Se da la particularidad dé que ·aparece en posición 
invertida, afirmado a una especie de pedestal perteneciente ~ otra estructura, 
también de granito, por medio de un rodete de cal, que, por cierto, tapa 
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parcialmente el extremo superior de la línea epigráfica que encabeza la ins
cripción, aunque, por suerte, no dificulta su lectura (Figs. 3 y 4). 

Figura l.-Calco de la inscripción. 

En el aspecto formal hay que anotar la tosquedad de factura de los ca
racteres correspondientes, aun tratándose de un epígrafe alusivo a Nerón. Por 
lo regular, las restantes inscripciones de miliarios en que figura el nombre de 
dicho emperador se caracterizan por un cierto encuadramiento de las letras, 
como oportunamente señala el profesor Roldán 1

• En razón de eso mismo, 
cabe deducir la indigenidad del cuadratario que ejecutara el trabajo. 

RECONSTRUCCION 

·· Al final de la primera línea se aprédan restos de letras, que, aunque 
completamente . ilegibles, corresponden seguramente a la palabra CAESAR, 
título consignado en todos los demás miliarios de Nerón. 

l. ·J. M. RoLDÁN: «lter ab Emerita Augustan (El camino de la Plata)». Universidad 
de Salamanca (Salamanca, 1971), p. 64. 
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En la segunda línea, detrás de la abreviatura PONT, se observan varios 
trazos indefinidos; se trata sin duda de los caracteres de la abreviatura MAX. 
Inmediatamente detrás vendría el título -debidamente abreviado- de tri
bunicia potestate (TRIB. POT.), pero los espacios existentes hast.a el extremo 
del campo epigráfico no permiten encuadrar, en esta línea, más que la abre
viatura de la primera palabra (TRIB). 

En la tercera línea aparecería POT seguida del signo V, el cual se conser
va; así como COS III. Luego iría IMP (posiblemente: Ill), abreviatura de 
la que se pueden leer las dos primeras letras. Por último, P. P. 

La transcripción completa de la leyenda epigráfica, debidamente recons
truida, es como sigue: 

NERO CLAVDIVS [CAESARJ 
AVGS(vstus) GERMA(anicvs) PONT(ifex) M[AX](imvs) [TRIB(vnicia)] 
[POT(estate)] V CO(n)S(ul) III IM[P(erator) III] [P(ater) P(atriae)] 
CLIIX 

Hasta la fecha se desconocía el paradero de los miliarios comprendidos 
entre los señalados con los números CXLIX y CLIX, respectivamente, y 
aunque se había indicado la existencia de un tercero con el número CXL VII, 
Hübner lo consideraba como posiblemente falso, apreciación que recoge el 
citado profesor Roldán 2 • De hecho, pues, había un vacío de nueve núme
ros 3 en el tramo de calzada existente entre las mansiones de ad Lippos 
(Valverde de Valdelacasa) y de Sentice (Pedrosillo de los Aires), en donde 
se encontraban, respectivamente, los dos miliarios primeramente mencio
nados. En el tramo antedicho no se había hallado ningún miliario con ins
cripción alusiva a Nerón; de este emperador, último de la dinastía Julio 
Claudia, se conocía la existencia ·de otros cuatro miliarios en distintos puntos 
del camino de la Plata, los cuales vienen marcados, en cada caso, por los 
números siguientes: el LXII, sito en Alconétar; el CII, hallado en el límite 
de los términos de Valdeobispo, Plasencia y La Oliva; el CX, encontrado 
in situ, en Cáparra y el CLXIIX, localizado al norte de Calzadilla de los 
Mendigos, en las proximidades de la venta de Siete Carreras 4• De ellos, el 
primero y el último presentan en la correspondiente inscripción el título de 
imperator 1111 (IMP 1111), mientras que los otros dos conservan inscrito el 
título de imperator III (IMP III) . En cuanto al miliario hallado reciente-

2. Op. cit., p. 62. 
3. No tomo en consideración, a estos efectos, la posibilidad de que, como así ocurre 

en varios otros casos, se produjera una repetición de número en alguno de los miliarios 
colocados con motivo de la restauración de algún tramo de la calzada. . 

4. Números 32, 43, 52 y. 98 , del catálogo. de J. M. RoLDÁN (Op. cit.). 
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FIGURA 3. Emplazamiento actual del miliario CLllX (derecha de 
la fotografía), ;unto con otro onepigrofo, frente a la antigua 
Iglesia Parroquial de Membribe de la Sierra. Obsérvese el cer
quillo de col con que están fijados o sendos basas, también de 

granito, y de mayor diámetro que los miliorio.s. 

FIGURA 4 . Mi liario Cl llX, en posición invertida, mostrando uno 
porte de lo inscripción. 
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mente en Membribe, únicamente es posible leer la abreviatura de la palabra, 
pero es presumible que figurase así: IMP III , y coincidiría con los restantes 
títulos, en cuanto a la fecha . 

En ninguno de los miliarios de Nerón aparece la fórmula restituit; ello 
permite pensar, de una parte, que tales miliarios sean sincrónicos de la época 
de construcción de la calzada de la Plata, y de otra, que los tramos que 1 

aquéllos señalan no precisaron de restauración. 

Teniendo en cuenta lo más arriba indicado, cabe fijar en el año 57 d .C. 
la fecha de construcción del tramo de calzada señalizado con los miliarios en 
CX; un año más tarde -58 d .C.-, se jalonan otros tramos con los miliarios 
restantes de Nerón. 

El miliario CLIIX tendría su asiento en un punto situado a medio camino 
entre La Fuente Santa, en término de Navarredonda de Salvatierra, y El 
Teso de la Ermita, en término de Pedrosillo de los Aires, exactamente a 
1.480 m. de distancia al sur de la mansio de Sentice, señalada con el miliario 
número CLIX, que, por cierto, permanece todavía prácticamente in situ. 

OTROS MILIARIOS 

A título informativo, quiero anotar la existencia de tres miliarios más, 
inéditos, en los alrededores de la calzada de la Plata : uno de ellos lo he visto 
adosado al murete del atrio de la iglesia parroquial de Berrocal de Salvatierra 
y fragmentos de otros dos aparecen flanqueando sendas esquinas de la fa
chada de la iglesia parroquial de Casafranca. Ninguno de ellos conserva 
inscripción. 

RAMÓN GRANDE DEL BRÍO 

NOTA.-Agradezco a mi buen amigo Ricardo Martín Valls las indicaciones que me 
ofreció sobre ciertos aspectos técnicos de transcripción. 
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