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Informe sobre un miliario romano hallado en 1956 en
Binaced (Huesca)
Antonio García y Bellido
[-33→]

Con fecha 26 de marzo de 1956 el académico que abajo firma recibió de la Real
Academia de la Historia la comunicación del acuerdo adoptado en la sesión académica
anterior según el cual, y por encargo del señor Director de la Academia, se le designaba
para informar acerca del hallazgo de un miliario romano comunicado a la Real Academia por don Francisco Bazús, de Binaced (Huesca).
Como las noticias de don Francisco Bazús no eran suficientes para formarse una
idea precisa del hallazgo, por encargo de la Academia me dirigí directamente a dicho
señor, Maestro Nacional de Binaced, con el ruego de que enviase informes gráficos y
ampliase los datos escritos de todo orden. En consecuencia, el señor Bazús, con fecha 7
de abril de 1956, me remitió —con una atenta carta— los informes pedidos, que aunque
algo deficientes en la parte fotográfica son, empero, bastantes para poder emitir un juicio siquiera sea provisional.
En el informe del señor Bazús se encuentran estos datos:
«El día 1° de marzo de 1956 el vecino de Binaced (Huesca), don José Gistau Herbera, al efectuar trabajos de nivelación en una finca de su propiedad, ubicada en la partida de
Torredella de este término municipal, halló una gran piedra cilíndrica con basamento cuadrangular que [-33→34-] presentaba inscripciones, para él, desconocidas. Tomó entonces
mayores precauciones, la desenterró totalmente y la colocó en
posición vertical. Dio cuenta del hallazgo y solicitó del que suscribe la identificación de la piedra hallada.
Atendiendo a sus deseos me trasladé al lugar donde se encontraba y tuve la satisfacción de comprobar, al identificarla,
que se trataba de un magnífico miliar, que providencialmente
se había conservado intacto, correspondiente a la milla CCLV
de la vía militar romana de Tarracone a Legio VII Gemina, según el Itinerario de Antonino, que pasaba por este término municipal» 1.
«El citado miliario, salvo superior parecer de persona más
autorizada, contiene una inscripción laudatoria dedicada al emperador Valeriano y a su hijo Galieno, asociado al imperio por
su padre».
«El miliario presenta las características siguientes:
Fig. 1.- Esquema
Altura del mismo incluido su basamento: 2,05 mts.
formal del miliario de
Circunferencia máxima: 1,51 id.
Binaced.

1

Luego nos detendremos sobre el problema y veremos que esta opinión del señor Bazús no es del todo
exacta.
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Diámetro máximo: 0,48 id.
Largo del basamento: 0,50 id.
Ancho del id.: 0,40 id. [-34→35-]
Altura del id.: 0,38 id.
Peso del miliar: 778 kilogramos.
Clase de piedra: arenisca de grano fino y duro.
Estado de conservación: intacto».
«Para evitar la posible destrucción o deterioro del repetido miliar hice las gestiones
oportunas para su traslado al Grupo Escolar de Binaced donde, bajo mi custodia, se encuentra actualmente.»
«Binaced (Husca), a 7 de abril de 1956.
El Maestro.»
(Firmado: Francisco Bazús).
Hemos de alabar la excelente prueba de cultura y civismo dada por el descubridor
don José Gistau Herbera y por el Maestro Nacional, don Francisco Bazús, el último de
los cuales ha dado, además, muestras de su excelente formación histórica y arqueológica
al identificar con justeza la pieza.
El miliario de Binaced es un magnífico ejemplo que viene a unirse a otros ya conocidos de la. misma región y de los cuales daré cuenta luego. Primeramente procederé a
copiar la transcripción que de él nos envió el señor Bazús. Dice así:
IMP · CAES · P · LICINIO
VALERIAN · INVICTO
P · F · AVG · PONT · MAX ·
TR · POT · P · P · PRO · COS · ET
IMP · CAES · P · LICINIO · VALERI
GALLIENO INVICTO · P · F · AVG ·
PONT · MAX · TR · POT · P · P · PROCOS ·
VIA AVG · M · P ·
CCLV

que desarrollada diría así: [-35→36-]

Imp(eratori) Caesari) P(ublio) Licinio
Valerian(o) Invicto
P(io) F(elici) Aug(usto) Pont(ifici) Max(imo)
Tr(ibunicia) Pot(estate) P(atri) P(atriae) Proco(n)s(uli) et
Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Licinio Valeri(ano)
Gallieno Invicto P(io) F(elici) Aug(usto)
Pont(ifici) Max(imo) Tr(ibunicia) Pot(estate) P(atri) P(atriae) Proco(n)s(uli).
Via Aug(usta) Mi(lia) P(assuum)
CCLV

La primera potestad tribunicia de ambos emperadores cae en el año 253. Son relativamente frecuentes las irregularidades de estas referencias en las Provincias, pero
aquí, a falta de pruebas en contra, hemos de aceptar la data del 253 como la justa.
Las 255 millas consignadas en el hito de Binaced se han de atribuir, naturalmente,
a un trayecto entre dos puntos muy alejados. Uno de ellos lo conocemos por constar en
el hito: es la Vía Augusta; el otro el lugar del hallazgo, que acaso sea la estación de
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Mendiculeia, citada en el Itinerario de Antonino en 452, 1. Ignorábamos, empero, si la
Vía Augusta era el término ab o ad, pues el hito no lo aclara; y, en el caso de ser la Vía
Augusta el término ab, había que averiguar luego desde qué punto de ella se contó esta
enorme distancia de 255 millas. La solución al primer problema la hallamos en el hito
aparecido hace años entre el término municipal de Ilche y Morilla, en el partido judicial
de Barbastro, a unos 24 kilómetros de Binaced. En este miliario (hoy en el Museo de
Zaragoza) consta la cantidad de 270 millas. (Vide Catál. del Museo de Bellas Artes de
Zaragoza, Zaragoza, 1929, 28, n° 417), 15 más que el de Binaced. Dada la situación
relativa de ambas localidades y puesto que Binaced, que está más al E., tiene una cantidad menor (255), el punto de partida en la cuenta de millas habría de estar forzosamente
al E., es decir, en la Vía [-36→37-] Augusta. Faltábanos saber dónde precisamente. Las
mediciones nos han llevado a comprobar que estuvo en wl comienzo de la Via Augusta,
es decir, en el Perthus, en el Puerto de la Junquera, en el Summo Pyreneo (sic). En una
palabra, en el limite entre Hispania y Gallia. Entre el Summo Pyreneo y Binaced hay
actualmente, por carretera (vía Gerona, Barcelona, Tarragona, Lérida, que es la que corresponde en líneas generales al antiguo trazado), 408 kms. equivalentes a las 255 millas
del hito de Binaced. Esto nos da una milla algo mayor que la normal. Pero tales diferencias, como es sabido, no son de tener muy en cuenta, porque se opera, en general, con
datos sumamente variables e imprecisos.
Comprobante de todo lo dicho es otro miliario hallado no lejos de Binaced, en Valbona, localidad perteneciente al término de Tamarite, al N. E. de Binaced (Galiay, La
dominación romana en Aragón, Zaragoza 1946, 37 y 205). Este miliario hubo de erguirse en un ramal de la vía general cuyo entronque con ella desconocemos (a no ser
que haya sido removido de su lugar). En él se cuentan 238 millas desde el Puerto de la
Junquera, es decir, 17 millas menos que en el miliario de Binaced, lo que equivale a
unos 25 kilómetros, que son, poco más o menos, los que distan entre sí Binaced y Tamarite.
Otro comprobante más nos lo suministra el miliario de Cambrils (CIL II, 4.952) al
O. de Tarragona de la que dista 17 kms. por la carretera actual. Dicho miliario cuenta
210 millas que son las que le separan, en efecto, del Puerto de La Junquera (Perthus). Es
verdad que el Itinerario Antoniniano no da más que 190 millas romanas, es decir, unos
30 kms. menos; pero esta pequeña diferencia es también perfectamente explicable por la
imprecisión de los datos antiguos y por las variantes de la carretera actual. Lo mismo
cabe suponer para el miliario de Guimerá, donde se leen 218 millas (CIL II, 4.929),
aunque este miliario ha de pertenecer a un ramal secundario de la calzada TarracoIlerda. [-37→38-]
Hay, pues, una congruencia perfecta en todos éstos datos, aunque como en tantos
otros casos similares, no se pueda hablar de coincidencia exacta.
Queda por fundamentar mejor, y ampliar, una opinión manifestada antes de pasada,
la referente a la Mendiculeia citada en esta breve zona por el Itinerario de Antonino
(452, 1). Parece admisible que haya que identificar Mendiculeia con Binaced o con
cualquier otro lugar de sus más próximas vecindades (acaso entre Esplús y Binéfar).
Esta probabilidad la apoya la distancia que da el Itinerario entre Mendiculeia e Ilerda,
que es de 22 millas. En tal caso el miliario aparecido entre Ilche y Morilla ha de ser un
índice muy preciso para hallar la situación de la antigua Caum, que en el Itinerario figura inmediatamente antes y como a unas 19 millas de distancia (Itin. Anton. 451, 6).
Estás 19 millas equivalen, aproximadamente, a unos 25 kms., que son los que, poco más
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o menos, separan Binaced de Ilche. Así, pues, en Binaced, o sus inmediaciones, estaría
Mendiculeia y en Ilche, o sus cercanías, Caum.
Los reconocimientos arqueológicos de restos de vías llevados a cabo en estos lugares por el P. E. Llanas (Discurso de recepción en la R. A. de B. L. de, Barcelona, Barcelona 1891) y por el señor Carrillo (citado en Galiay, La domin. rom. en Aragón, 31.
Véase también R. del Arco, CatMonHuesca, 60) acusan la existencia de un tramo de
calzada romana (unos 5 kms.) entre Binaced y Valcara, lo que confirma la legitimidad
de nuestro juicio, al menos en su tendencia a realzar la importancia de Binaced.
Este es el Informe que elevo a la Academia, para someterlo a su mejor juicio.
Madrid, 25 de septiembre de 1956.
A. GARCÍA Y BELLIDO

(Aprobado por la Academia en sesión de 7 de noviembre de 1956.)
[-38→39-]

POST SCRIPTUM.- El señor Bazús, a quien di a leer este informe, me dice en
carta de 9-XII-1956 que, a su entender, y precisando más mi opinión, Mendiculeia debe
situarse en la partida de Castellar, cerca de Las Pueblas de Malazar, a unos dos kms. al
E. de Esplús y, aproximadamente, a seis en línea recta del lugar donde fue hallado el
miliario 255. Pero no dice si en tal lugar hay indicios arqueológicos que justifiquen con
sus pruebas la posibilidad material de su ubicación que, por otra parte, creo muy posible. Convendría comprobar este extremo. Respecto a que la antigua Caum sea Ilche,
según he propuesto, el señor Bazús abunda en la misma opinión. Ello, sin embargo, necesita también una comprobación más segura.
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