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cacíón y progresos del P. Fr. Enrique Flórez, del Orden de San
Agustín, y los libros que ha comenzado á dar al público del teatro eclesiástico de España, he resuelto señalarle en Tesorería
mayor la pensión anual de seiscientos ducados de vellón para
que pueda continuar sus trabajos é impresión de sus libros. Tendré-islo entendido y le pagaréis con puntualidad.-—(Señalado de
la Real Mano de S. M.)—En Buen Retiro, á 17 de Noviembre
de 1750.
A D. Manuel Antonio de Orcasitas.
(Del Archivo Histórico Nacional).
Por copia,

J. P. DE G.

V
NUEVO MILIARIO BÉTICO DE LA VÍA AUGUSTA
La carretera general de Madrid á Sevilla por Bailen y Córdoba, cuenta hasta esta última ciudad 291 kilómetros y medio,
419 y medio hasta la villa de la Carlota y 440 hasta Ecija ( i ) .
Dos kilómetros antes de llegar á la Carlota, ó entre el 417
y 418 de la carretera general está la Casa de Postas, llamada
también de Mongonegro, y radicando en la hacienda ó extensísima finca de Villarrealejo, propiedad del Excmo. Sr. Marqués
de Santa Rosa, de la cual proceden los vestigios de antigua p o blación (Décumo de Plinio ?), que en otro Informe dejo expuestos (2). Son muchísimas las monedas romanas que en dicha finca ha recogido su noble propietario. Entre ellas sobresalen dos
por su buen estado de conservación: una de Augusto y Agrippa,
acuñada en Nimes (3); y otra de Calígula, en cuyo anverso se
ven cabalgando sus dos hermanos Nerón y Druso (4), y es del

año 37 de J. C.
(1) Itinerario descriptivo militar de España, formado y publicado por
el Depósito de la Guerra, tomo i, pág. 65. Madrid, 1867.
(2) BOLETÍN, tomo LV, págs. 487-489.
(3) Cohén, Médailles imperiales^ tomo 1, pág. n i . París, 1859.
(4) Ibid., pág. 145, núm. 1.
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H e dicho que la Casa de Postas está enclavada en tierras d e l !
cortijo de Villarrealejo. Junto á su entrada existía, hace muchos
años, una hermosa columna de piedra granítica azulada de metro y medio de longitud por cuarenta centímetros de diámetro
con borrosos caracteres grabados. La importancia arqueológicade esta piedra no pasó inadvertida al Sr. Marqués de Santa
Rosa. Cuando hubo de fijarse en ella, la mandó trasladar á su
magnífica hacienda denominada con igual título. Y al donarme
la lápida hallada en el mencionado cortijo de Villarrealejo quepubliqué en el tomo LV, pág. 487 de este BOLETÍN, me habló así
mismo del citado fragmento arqueológico que obraba en su poder, invitándome para ir á verlo y fotografiarlo como eran mis
deseos.
Verificada la excursión con la comodidad y atenciones de que
fui objeto por parte de mi distinguido amigo, pude apreciar que.
se trataba de un importante miliario, aunque por desgracia la
inscripción se hallaba tristemente mutilada, más que por el trascurso de los siglos por la mano bárbara del hombre.
No es la primera columna miliaria que se ha encontrado en
tierras de Villarrealejo. De aquí se condujo al museo ó lapidario de Villaceballos, en el año de 1734, una mencionada por:
Hübner(núm. 4.705 y 4.713), que es de Augusto y del año 4 antes de J. C ; y otra hallada más arriba de la Cuesta del Espino en"
el camino del Arrecife (Hübner, 4.724), que omitiendo el número
de las millas hacía constar la reparación de la vía, imperando
Nerva en el año 97. Colocada la presente, inédita, en posición
vertical, tal como estaría primitivamente, y después de limpiarla con gran cuidado, he sacado de ella la adjunta fotografía.
Tiiberius) Caesar divi Angustí fiilius), divi Juli nepos, augusíus, poniufex max(umus) XXI, co(n)s(ul) V, imp{erator) VIH, triibunicia) potest{até) XXXVJI, ab Janoaugusto\ad"\Baetem usque. ad Oceanum. LXXVIII.
Tiberio César, hijo del divo Augusto, nieto del divo Julio, augusto, pontífice Máximo (año) 21 (del pontificado), cónsul cinco veces, aclamado emperador ocho, revestido de la potestad tribunicia 37. Desde Jano Augusto y de su arco junto al río Betis, punto de partida de la vía que desciende hasta el Océano, 78 millas.
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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
las 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 segundo 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.
ENRIQUE 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 g e neral de Madrid á Sevilla, que pasa por Bailen y Andújar, cruza
el arroyo Rabanales (i), sobre un puente junto al cual en el
año 1876 se halló un precioso miliario, registrado por Hübner,
bajo el número 6.208 en el suplemento de su gran colección epigráfica. Debió este miliario erigirse junto al puente, ó á no mucha distancia de él. Es del año 39 de J. C , imperando Calígula;

(1) Itinerario descriptivo militar de España, formado y publicado por
el Depósito de la Guerra, pág. 64. Madrid, 1867.

