
OTRO MILIARIO DE LA CALZADA DE LA PLATA EN PEROMINGO 
(SALAMANCA) 

En la localj:~d de Peromingo, muy prox1ma al trazado de la Calzada 
romana de la Plata, al sur de la provincia de Salamanca, fué encontrado al 
realizar el Inventario de la Epigrafía romana de la provincia 1 un miliario 
procedente de la ·prmdpal vía .de comunkac;ión en la antigüedad entre Eme
rita y Asturica, que como es . bien sabido atravesaba las actuales provincias 
de Cáceres, ·Salamanca y Zamora. Este hallazgo incrementa el número de 
miliarios de esta Calzad~" .conocidos fundamentalmente a través de las pu
blicaciones de C. Morán ( 1949) y Rokláñ Hervás ( 1-971 ), así como de las 
aportaciones posteriores de otros autores que recogemos en la bibliografía 
final. 

El miliario ofrece un campo epigráfico · claro en casi su totalidad por 
lo que no plantea problemas de lecturas, que sí .surgen sin embargo debido 
a su ubicación actual, como expondremos más adelante. . 

LOCALIZACION 

Se encuentra en posición horizontal, tumbado en el suelo de un establo 
y arrimado a una de sus paredes. Hasta hace 60 años aproXimadamente 
permaneció hincado en el centro de la estancia, propiedad hoy de D. Virgilio 
Gómez 2 y situada en ·la calle. de La Fuente en PeroÍningo,localidad a 71 
kilómetros de Salamanca a la que se llega por la carretera nacional 630 tras 
tomar una desviación hacia el Oeste en Guijuelo y atravesar las loca1ickdes 
de··Puebla de. San:. :MedeL y Valverde de Valdelacasa (Fig. 1 ). 

1 Realizado· ~n .el. Museo de Salamanca por encargo de la Subdirecci6n General de 
Arqueología, Ministerio de Cultura, en el año 1983. · 

2 Agradecemos a D . . .Virgilio G6mez y su familia el interés y colaboración que en 
todo momento mostraróir para facilitar nuestro trabajo. 
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OTRO MILIARIO DE LA CALZADA DE LA PLATA -EN .. PEROMINGO. (SALAMANCA) 

DEsCRIPCION 

El miliario de forma cilfodrÍca, está prácticamente completo. Pué reali
zado en piedra granítica, ' como es habitual en la casi fotalidad de · los cono
cidos de la C&lzada-de, la Plata. Mide 245 cms. de longitud y 57 cms. de 
diámetro. En :d rpie presenta base cuadr~ngular tallada a alturas diferentes: 
por la cara anterior, hajo el campo epigráfico, mide 25 eros., (sobre ella se 
aprecia una"hendidura con forma de media luna de 3 cms. de profundidad 
y 15 cms. de longitud), en la cara posterior la base alcanza los 60 cms. de 
altura, sin que · ~e haya podido c~nc'retar más por ser este lado el que apoya 
directamente en, d suelo (Lam. I,a). 

El campo epigráfico presenta uri(l sj.iperficie de 102 cms. de altura por 
108 cms. de 'anchura, 'contiene 17 líneas de escritura cuya altura media es 
de_ 9 cms . .y coq espacios interlinea_les de 2,5 cms. aproximadamente. 

En los c,inco primeros renglones · Ja inscripción arranca casi a la misma 
altura a partir de un eje verJical im¡iginario, mientras que por la derecha 
terminan desordenadamente. La 1ínea 6ª :es C:le menor Ioñgitucl y se ~ncuentra 
centrada con relación al conjunto.· La ~1Üma. línea, con el nu~eral, posee~ los 
caracteres de mayor tamaño, i6 cms. de altura media, y su separación de 
la anterior es de 18,5 eros. viéndose aquí considerablemente ampliado el 
espacio interlineal (Lám. I,c). 

LECTURA 

La lectura que efectuamos, la cual puede contrastarse en el calco obte
nido (Fig. 2), es como sigue: 

MP CAES DIVI 
TRAIANI PARTICI F 
DIVI NERVAE NEPOS 
TRAIA ADRIA AVGVS 
PONTI MAX TRIB POTES 
V COS III REST 
CXI 

ELEMENTOS MATERIALES Y )'.,INGÜISTICOS 

Línea 1ª: Parcialmente perdida en su lillcto sólo permite apreciar los 
dos · trazos · finales de fa M siendo legible la P; correspondientes ambas -letras 
a la abreviáfurá de (i)MP(erator). El resto rio ofrece duda CAES(ar) DIVI. 
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Figura 2. 

Línea 2ª: La R del Genitivo TRAIANI ap~rece. : á\go _ det~hóf~~~')?ero 
sin dificultades de lectura. En la palabra siguierité' PARTICI .(sicJ, .se, hiJ 
omhido la H que debería de estar entre la T y la l. TerrrÍi'ua: fa líriea :co~ 
un trazo vertical correspondiente sin duda a la F alusiva a filius. 

Línea 3ª: No ofrece ninguna dificultad de lectura DIVI NERVAE 
NEPOS, como única peculiaridad háy que destacar él nexo entré la 'V <y'fu 
A ,en la palabra NERVAE. 

Línea 4ª: Legible>q:m-la rnisma . ~laridad que 1á anterior; diee: :TRAJA 
(rttt~) 'ADRI:Ah1us)AVG:VS'(tus), con omisión de ·nuevo de la H : que'. habi, 
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tualmente tiene la palabra Hadrianus en los restantes miliarios erigidos por 
este Emperador en la Calzada. 

Líriea · 5ª: Es la de mayor longitud del epígrafe, en ella se lee PONTI 
(fex) MAX(imus) TRIB(unicia) POTES{tate). Posiblement(,! exist~ un nexo 
e~tre Ía I y l~ B de TRIB( unida). 

Línea 6ª: Su comienzo está retranqueado con respecto a las anteriores, 
en el lado. izquierdo es bien legible V CO(n)S(ul) III, en la parte derecha 
se . aprecian con dificultad cuatro caracteres de los que el primero proba
blemente sea una R, el siguiente es una E y el tercero parece ser una S, 
aunque con un tratamiento distinto a las restantes del texto, con lo que 
resultaría la palabra REST(ituit). En esta línea sobre los numerales V y III 
aparecen trazos horizontales. 

Línea · r: En ella se encuentra únicamente el numeral, e,stá descentrªdo 
cori respecto al conjunto del texto y situado hacia la izquierda. Sus caracteres, 
de grandes dimensiones, están profundamente grabados y claramente se lee 
CXI, ELám. I ,b). Existe ~n ·nexo entre la X y la I que están unidas por 
ambos extremos-. Se ha obsrvado detenidamente la zona existente a la de
red1a:· de la escritura, por si, · como ocurre · en 'otros casos, hul;>iera. algÚn 
levantamiento o ruptura del soporte que pudieran llevar a pensar' en . la 
posibilidad de que el numeral continuara por este lado. Pero no es el caso, 
pues precisamente esta parte es la mejor conservada de fa columna y lá 
superficie de la piedra aparece aquí muy lisa contrastando con el profundo 
grabado del · numeral. 

En toda la inscripción aparece la A repetdas veces y en todas ellas ca
rece del trazo transversal, así mis~o hay una carencia total de interpuncio~es. 

RECONSTJl.UCCION 

La .. reconstrucción del epígrafe del miliario quedaría de la siguiente 
manera: 

(i)MP(erator) CAES( ar) DIVI I TRAIANI PARTICI (sic) F(ilius) '/ DIVI 
NERVAE NEPOS / TRAIA(nus) ADRIA(nus) AVGVS(tus) / PONTI(fex) 
MAX{imus) TRIB(unicia) POTES(tate) / V CO(n)S(ul) III REST(ituit) l 
CXI. 
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PROBL
0

E~A 'l'ICA 

. El problema fundamental que . nos plantea este miliario es su numeral, 
ex1, que co~o '·ya hérn~s ' i~.sistidb ÍI)t~n~ionadamente nci ·ofrece njrigún tipo 
¿e' dud~ én éuanto, ~ su leétura, pero que no corresponde geográficamente 
al lugar en donde se encuentra. 

·Urr' ·elevado número ;de los miliarios ·conocidos de la Calzada de la Plata 
han si'do. ~desplazados de su ubicación original y es frecuente encontrarlos 
formapdo ·parte de cercas de deslinde o utilizados 'como pies derechos soste
niendo tejadillos y voladizos, pero tasi siempre en las inmediaciones de sus 
lugares primitivos: Hay que pensar en la dificultád que suponía el traslado 
Clurante' largo trecho de «piedras» de esta envergadura; máxime sin dispotier 
de los medios mecánicos modernos. · 

Por el itinerario . de Antonino conocemos las mansio que jalonaban la 
eahada dé la Plata· y las millas existentes entre ellas; de acuerdo con esto 
la ·milla ex . corresponde a la mansio Cáparra, localizada en la provincia de 
C,~ceres e~ los términos municipales de Oliva de Plasencia y Guijo de Gra
nadilla. Allí, aqemás de otros .restos, en el curso de las excavaciones efec
tuadas pqr el Prof. Blázquez se puso al descubierto un miliario del empe. 
rador Nerón con el numeral ex (Blázquez, 1965, p. 26), por lo tanto el 
miliariq ,CXI estada situado . a unos 1.480 m. aproximadamente al N de 
Gáparra, si tomamos esta medida, dado por Roldán, como equivalente de 
lá milla tol,Ilanii (Roli#n, . 1970 ). Po.r otro lado Peromingo está a , tan sólo 
2 km·. de Valverde de Valdelacasa, lugar en el que Roldán sitúa la mansio 
ad Ljppo~ (Rol~ánJ. 1971, p ... 91) a la que corresponde en el lti!lerario de 
An,.togin,oJ a milla J44, Es decir~ · si realmente nos hallamos ante el miliario 
CXI, este se enruentra a unas 30 millas de su emplazamiento originario, o 
lo que es lo mismo, que ha sido trasladado unos 45 km. (Fig. 1), hecho este 
que resulta difícil de aceptar dados los problemas de transporte que oüecerí¡t 
este miliario por su peso y dimensiones, sobre todo si se' tiene '. en: fuenta 
que fue preciso atravesar el Puerto de Béjar, y que dicho traslado se tuvo 
que efectu'ir eh tierripos ' léjai:ios 'sin 'los ' medios adecuados, pues 'segúrt las 
referencias dadas por el actual poseedor del miliario este ha sido conocido 
en el lugar que hoy se encuentra a través de varias generaciones. 

PQt otro lado es·. ·perfectamente .admisible que ·realmente nos encontre
mos · ante el mili~rio CXI" hasta ahora desconocido en.. la epigrafía de la Cal
zada, pues tan sólo Hübner hace alusión a un miliario con este numeral, peto 
lo incluye entre los dudosos y su lectura poco tiene que ver con el que 
ahora nos ocupa (C.l.L. n.º 425*). 

Cabe considerar también que se trate de un error del copista al grabar 
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Lámina l. Miliario de la Calzada de la Plata hallado en Peromingo (Salamanca) 
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el numeral y fuera otra milla la que tuviera que aparecer; pero ante la au
sencia de pruebas para constatarlo, debemos pensar que efectivamente nos 
encontramos ante el miliario CXI. 

Por el hecho de encontrarse en este lugar se puede plantear la posibi
lidad de que tal vez pudiera tratarse de un miliario conocido antiguamente, 
de paradero hoy ignorado y que ~figura tráélicionalmente en la epigrafía de 
la Calzada, al haber sido recogido de Velázquez y Ponz por Hübner con 
el n.º 4.678 (C.I.L. II). Posteriormente Morán ( 1922, n.º 138, pp. 64-65) 
y Roldán>(i911, n.º 84, p. -6n :ambién le mencionan cmi -el nunier;il ·ex! 
seguid<:>. de _ puntos suspensivos y afirman de él que se. trata de la milla ~XL, 
que .. es aproximadamente -la que debe de corresponder en la Calzada a 1ós 
alrededores de P~r~mii:J.go . Lo sÍtúan entre Calzada de Béjar y Valverde y 
proponen la . sigiuente lectura: 

lMP. CAESAR. DIVi ! .... .. ! NERVAE. NEPOS / TRAIAN ... AVGVS / 
PONTIF. MAXIM . ~ . / V. COS III .. . / CXI:. . 

Esta lectura coincide en parte con lá vistá anteríormente, por lo que 
podría ''tratarse del · mismo miliario -·y que los estudiosos de fa Calzada, al 
des_coi:iocer su paradero y no poder efectuar una lectura directa, por deduc
diSn l6gica, biisados en fos ·puntos suspensívos que siguen al · numer~ -dado 
pr Hübner, hubieran asimilado de_ manera forzada con el CXL. 

CRONOLOGIA 

El miliario de Peromitigo correspondé _ a l1na reparac1on efectuada en 
la Calzada de la. Plata en el q~into afio é:k 1a Potestad. Tribunicia J tercero 
de Consulado del em1'erador Adrtano y puede fecharse por tanto en el año 
120 d.C. 

El formulario de la inscripción estudiada coincide plenamente con el 
de los otros ocho miliarios conocidos de la Calzada, siete en fa provincia 
de Cáceres y otro en la de Salamanca, restaurados por Adriano 3, lo cual 
contribuye a aceptar como válida la datación que proponemos. 

M.ª JosE FRADES MoRERA 

M.ª GARCIA MORALES 

3 Números 4656, 4658, 4659, 4661, 4662, 4663, 4669, 4682 del CIL II. 
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