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Del emperador Tiberio sólo se conocen en Córdoba dos miliarios. El primero (Hübner, 4.712) está colocado en el arco de
¿as bendiciones de la catedral, y está muy estropeado. Según antiguas especies contaba LXIV (64) millas, como el de Augusto
(Hübner, 4.701); pero este número se ve retocado por mano
moderna y creo que se reduce en su original á LXIII (63). El se-,
gundo se ha perdido. Estuvo en la calle del Viento, de la que
fué trasladado al Museo de Villaceballos, donde en balde lo buscó Hübner (núm. 4.715)- Marcaba 82 millas. Uno y otro, como
el presente de Villarrealejo, ó de la Casa de Postas, contaban de
la misma manera el año de su instalación, que corría entre el 35
y 36 de Cristo, imperando Tiberio.
El Sr. Marqués de Santa Rosa, poseedor del insigne miliario,
cuya fotografía ilustra este breve Informe, se dispone á trasladarlo al patio de su casa de Córdoba, y á cederlo quizá después
de sus días al Museo Arqueológico de la provincia.
Córdoba, i.° de Febrero de 1910.
ENRÍQUE ROMERO DE TORRES,
Correspondiente.

VI
LA VÍA AUGUSTA DEL GUADALQUIVIR DESDE EL ARCO
DE JANO HASTA EL OCÉANO
Cuatro kilómetros antes de llegar á Córdoba, la carretera general de Madrid á Sevilla, que pasa por Bailen y Andújar, cruza
el arroyo Rabanales (i), sobre un puente junto al cual en et
año 1876 se halló un precioso miliario, registrado por Hübnefi
bajo el número 6.208 en el suplemento de su gran colección epigráfica. Debió este miliario erigirse junto al puente, ó á no mu-,
cha distancia de él. Es del año 39 de J. C , imperando Calígula;*

(1) Itinerario descriptivo militar de España, formado y publicado poli
el Depósito de la Guerra, pág. 64. Madrid, 1867.
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y señala el trayecto de 62 millas, contadas desde el arco de Jano
Augusto, cuya situación á punto fijo se ignora.(I), y será fácil
determinar aproximadamente, andando el tiempo con el auxilio
de otros miliarios que se descubran y con la luz de los datos que
ya poseemos.
T o m a n d o por primera base positiva del cálculo el trazado de
dicha carretera general, donde han aparecido los miliarios, cercanos, ó pertenecientes á la vía, antes y después de Córdoba,
observo que en el puente de Rabanales se marca distante de Madrid el kilómetro 387 y en la Casa de Postas^ dentro del territorio de Villarrealejo, el espacio comprendido entre los kilómetros
417 y 418. La diferencia viene á ser de unos treinta kilómetros,
ó de veinte millas romanas, poco más ó menos, que sumadas
á las 62 del miliario del puente de Rabanales, producen 82. Y
con efecto en la Casa de Postas, se vieron los miliarios LXXVII y
LXXXI (Hübner^ núms. 4.713 y 4 . 7 1 4 ) , ^ ahora se ha mostrado
el Lxxviii, cuya descripción y fotografía nos ha proporcionado
D. Enrique Romero de Torres. Del mismo lugar se llevó probablemente á Córdoba el miliario LXXXII (Hübner, 4.715)> coetáneo
del LXXVIII. Allí tal vez" se ocultan el LXXIX y el LXXX.
Semejante aglomeración de miliarios en un mismo sitio, no
puede parecer extraña. Siete miliarios de la vía romana, que iba
de Barcelona á la ciudad de Vich, habiéndose juntado en el m o lino de Set Canas, al que dieron nombre, fueron objeto de un
estudio publicado en el BOLETÍN académico (2).
La fotografía del miliario LXXVIII, que nos ha enviado el Sr. R o mero de Torres, merece en particular que la estimemos, porque
demuestra ser innegable la designación, si bien excepcional, ó
digámoslo así anormal, del año 21 del sumo pontificado de Tiberio, que Hübner con justa suspicacia enmendó en las copias de
los miliarios coetáneos (4.712 y 4.715), que expresan respectivamente 64 y 82 millas de esta misma vía.
Ante la evidencia no cabe oponer dificultades, que se resuel-

(1) Hübner, La Arqueología romana de España, pág. 99. Barcelona, 1888.
(2) Tomo xix, págs. 532-536-
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van, atendiendo á que todo argumento negativo, fundado en la
carencia de ejemplos, se disuelve con la presencia de otros y la
reflexión prudente sobre las circunstancias que lo acompañan.
En los miliarios de las provincias distantes ó muy lejanas dé
Roma, ocurren alguna vez estas anomalías, mas no sin causa,
con el fin de mejor precisar el tiempo. Sabido es que el emperador Tiberio obtuvo la dignidad de Pontífice máximo en 10 de
Marzo del año 15 de la Era Cristiana. El año xxi del pontificado
comenzó por lo tanto en 10 de Marzo del año 35; y de consiguiente la fecha de los tres miliarios no es anterior á ésta; y no
dista mucho de la del fallecimiento de Tiberio, que aconteció en
16 de Marzo del ano 37.
Con esta nota cronológica se avienen las demás que los tres
miliarios señalan. Tiberio fué aclamado Emperador por vez octava, hacia el año 21, y no volvió á serlo; fué Cónsul por quinta
y última vez en l.° de Enero del año 31, y su tribunicia potes-!tad comenzó á fines de Junio del año 2 antes de J. C. El año
37 de esta potestad, empieza á correr desde mediados del 35
de Cristo; y es de tres meses posterior al principio del año 21
del pontificado ( i ) . En resolución, estos tres miliarios concordes
y bien concertados en sus cuatro designaciones cronológicas del
imperante Tiberio, se erigieron durante el intervalo que corre
desde el promedio del año 35 de j . C , hasta el 10 de Marzo exclusive del año siguiente.
Y toda vez que en estas disquisiciones, tan delicadas por las
equivocaciones á que están expuestas, como por la importancia
histórica y geográfica que incluyen, no ha de estar por demás
toda precaución, he pedido al Sr. Romero de Torres la irrecusable fotografía del miliario del puente de Rabanales, ahora existentes en el patio de los naranjos de la catedral de Córdoba. He
aquí la fotografía, que además de probar mi aserto, constituye
un ejemplar preciosísimo de la escritura monumental, estilada en
Córdoba durante el año 39 de J. C.

(1) Véase Dessau, Inscí iptionzs latinae selectae> vol. 1, pág. 41, núm. 152.
Berlín, 1892.
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C{aius) Caesar Germanicus, Gertnanici Caesaris f{ilius\ Ti{beri¿) au~
gitisii) n{epos), divi Aug(ustt) pron(epos), divi Juli abn{epos\ aug(ustu$)
p{ater) p{atriat) co{n)s{td) II, imp{erator), tribiunicid)potiesíate) II, pont{ifex) max(imus)i A Baete et y ano augusto ad Oceanum, LXIL

En Córdoba se contaba por consiguiente el miliario 64, ó tal,
vez el 65.
Por desgracia no se han descubierto otros miliarios anteriores,
ó que marquen de la misma vía menor número de millas. En
Obulco, 6 Porcuna, ha de buscarse otro, pues consta por Estrabón ( i ) que la vía pasaba por esta ciudad, y que su distancia
hasta-Córdoba era de trescientos estadios, ó de 37 millas y m e dia, que restadas de 64 y media, producen 27; distancia más ó
menos aproximada hasta el arco de Jano.
Por otro lado Estrabón, midiendo por esta vía la de la longitud de la Bética, declaró que no excedía mucho de dos mil estadios ó de 250 millas romanas (2), cuya justa apreciación manifiestan por un lado el miliario de Hasta Regia, que marca 222
millas (3) y por otro lado las estaciones consignadas en el Itinerario de los Vasos Apolinares y en el del emperador Antonino
Caracalla (4).
Madrid, 16 de Febrero 1910.
FIDEL F I T A .

(I)

III, 4, 9.

(2)

n i , 2, 1.

•
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(3) Hübner, 4.734.
(4) Este Itinerario dé Antonino (núm. 7) marca desde Hasta Regia
hasta el Océano, ó hasta el puente de Zuazo (ad Pontem), 30 millas; que
sumándose á 222, dan exactamente el numero de estadios propuesto por
Estrabón.

