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VIII
EL MILIARIO ROMANO DE AREÑS
El miliario, descrito en el tomo vi del BOLETÍN ( I ) y reseñado
por Hübner bajo el número 6.241, no ha parecido aún, á pesar
de las indagaciones que para devolverlo á la Ciencia han practicado el Excmo. é limo. Sr. D. Jaime Cátala, obispo de Barcelona y Correspondiente de esta Real Academia, D. Francisco de
Paula Calbetó, diligente y erudito cronista de Areñs de Mar, y
yo mismo en los breves días de mi postrera estancia (2) en esta
hermosa villa, capital del partido judicial dé su nombre.
Según las indicaciones, que por el notario Gabriel Morera, el
día I I de Noviembre de I599> teniendo á la vista el miliario, se
dieron, tenía éste I I palmos de altura por 9 de amplitud ó circunferencia, y estaba montado sobre un zócalo cuadrado también de piedra. El sitio donde se hallaba era una viña, propiedad
de Tiicio, ó fulano) Lleu sastre de Areñs de Mar, dentro del término parroquial de San Martín de Areñs. Lindaba la viña al
poniente con el camino serrano, que va de Caldetas á la masía
de Torrentbó y desde esta masía á la villa de Areñs de Munt (3).
El miliario estaba tendido dentro de la viña, á diez ó doce pasos
del camino, y recostado ó tumbado boquiabajo en la pendiente
de la misma.
El trecho del camino, sobre el cual estribaba la viña, parece
que debe buscarse algo más arriba, ó al Norte del mojón del
Molí d'alt, que expresa la división del término de Caldetas y de
Areñs de Mar (4). A muy corta distancia, en efecto, comienza
la divisoria de Areñs de Munt, dentro de cuyo término estuvo
(r) Páginas 353-356.
(2) 5-10 Julio 1897.
(3) «Confrontatam a parte occidentis cum quadam vía, sive camino ¡
scilicet in serra, qua itur a dicta parrochia de Caldes ad domum den Gi~
bert de Torrentbó et ad dictam parrochiam seu locum sancti Martini de
Arenys.
(4) BOLETÍN, tomo vi, pág. 331.»
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el miliario; y el camino toma la dirección de Santa Cecilia de
Torrentbó, pasando por el célebre santuario de Nuestra Señora
del Remedio, donde vi á flor de tierra esparcidos no pocos restos de cerámica romana. Espira en Torrentbó la línea divisoria
de Caldetas y de las dos Areñs, y se inicia la de San Vicente de
Llavaneras. No es, pues, de creer que el trecho del camino, próximo al sitio del miliario, estuviese más arriba de Torrentbó,
sino comprendido entre este paraje y el del Molí d'alt; y así v e mos que en el instrumento notarial, actúa como testigo Antonio
Cervera, molinero de aquel molino, y como postulador D. Benito Buscatell, párroco de Caldetas.
La principal dificultad consiste en determinar dentro de aquel
trecho el emplazamiento de la viña, que á la sazón poseía el señor Lleu, sastre de Areñs de Mar. No ha podido averiguarse por
el catastro del año IÓOO, que señaló á la investigación de los
eruditos el sabio obispo de Barcelona (i), por sei sobre éste y
otros puntos el catastro deficiente. ¡Ojalá se descubra tan precioso monumento!
Madrid, 15 de Octubre de 1897.
FIDEL F I T A .

IX
CARTA-PUEBLA DEL VALLE DE ANDORRA EN EL SIGLO IX (2)
No está indicado en el Catálogo de la Academia (3). La he
visto original en el archivo de la catedral de Urgel, y envío su
copia autenticada con el sello del Cabildo y la firma de D. Ramón Martí, archivero de aquella Santa Iglesia. Extraño podrá
parecer que no hiciesen cabal de este documento Baluze (4),
(1) Ibid., pág. 354.
(2) De este Informe se dio noticia en el tomo ix del BOLETÍN, pág. 395.
(3) Colección de fueros y cartas-pueblas de España, por la Real Academia de la Historia. Madrid, 1852.
(4) Marca hispánica. París, 1688.

