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No he encontrado vestigios del camino, ni en las inmediaciones de la carretera viniendo desde Galapagar hasta Las Rozas
por el puente de piedra del Retamar, ni en el camino de Torrelodones; pero muy bien pudieran hallarse algo más al Occidente
de aquél.
Por último, añadiré, que el Itinerario de Alonso de Meneses
(siglo xvi) cita un camino, el más importante de aquella época,
por el puerto de la Fuenfría, y que este puerto sirvió con p r e ferencia en aquella época para la comunicación entre Segovia y
Madrid.
Madrid, 13 de Enero de 191 r.
ANTONIO BLÁZQUEZ.

V
EL MILIARIO DE CERCEDILLA
Cercedilla es villa de la provincia de Madrid, en el partido judicial de Colmenar Viejo. Su estación sobre la vía férrea dista de
Madrid 58 kilómetros y 43 de la de Segovia. A dos kilómetros,
poco más ó menos, más allá de su estación hacia Segovia, se ha
encontrado el miliario, en cuyo epígrafe, gastadísimo, nuestro
compañero D, Antonio Blázquez ha leído con dificultad (1) tres
renglones:
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Opino que es del emperador Trajano y del año IOI, como los
tres miliarios de Alcalá de Henares (Hübner, 4.912-4.914) y que
su epígrafe, á corta diferencia, se puede reintegrar así;
(1) Pág, 144 del.cuaderno presente,
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Imp(erator) Nerva Caesar Aug(ustus) Traianus Germ{anicus) pipnüfex]
m(ax¿mus), tribunicia) potest[ate) 12TI, p{ater) fi{aíriae), co{n)s\tcT) 1III}
restituU, A Miaco (?nillia passuum) XL.
El Emperador Nerva Trajano César Augusto, germánico, Pontífice
Máximo, revestido de la tribunicia potestad por cuarta vez y por cuarta
vez cónsul, restauró esta vía. Desde Miaco cuarenta millas.
En la última línea, visible, del miliario está marcado el consulado, que no pudo ser VII, sino V I á lo más. El numeral ha de
leerse IIII.
No debe parecer extraño que la distancia se tomase desde
Miaaim, toda vez que también los miliarios de Alcalá hallados
en el trayecto oriental de la vía hacia Zaragoza, numeran las millas desde Compluto.
La distancia de 29 millas que señala el Itinerario de Antonino de Segovia á Miacum, es cabalmente la de unos 43 kilómetros, contados desde Segovia hasta CercedÜla, cuyo nombre romano fué quizá la Albeceia del Ravenate. El Itinerario, como ya
lo advirtió nuestro sabio compañero D. Eduardo Saavedra (1),
suprime esta estación; pero da la variante de 23 millas, que conducen á Villalba (Pirascon del Ravenate?) y parecen indicar que
fueron dos las estaciones omitidas.
Madrid, 10 de Enero de 1911.
FIDEL FITA.

(r) Discurso de su ingreso en la Academia, pág. 159. Madrid, 1863.

