
En el curso del seguimiento arqueológico del
proyecto de adecuación de la vía Augusta como
sendero turístico, promovido por la Consellería de
Medio Ambiente, y bajo la supervisión de la Di-
rección General de Patrimonio Artístico de la Con-
sellería de Cultura, se ha localizado un miliario
inédito en el término municipal de Castellón de la
Plana, que viene a sumarse a la amplia lista de
monumentos de este tipo conocidos en la provin-
cia de Castellón.

Este nuevo miliario ha sido hallado en la par-
tida del Bovalar, en el margen oriental del Camí de
la Cova del Colom, a unos 700 metros al sur de la
rotonda en la que confluyen las carreteras CV-10 y
CV-151 y aproximadamente a 1600 metros al nor-
te del cauce del río Seco. Estaba incrustado en
una pequeña pared de piedra seca, en posición
horizontal y por tanto desplazado de su ubicación
original. Es de arenisca y de él se han recuperado
tres fragmentos, el mayor de ellos con parte de la

basa y del fuste y los otros dos pertenecientes uno
al fuste y el otro a la basa (Lám.I).

Actualmente se conserva en las depen-
dencias del Servicio de Investigaciones Arqueoló-
gicas y Prehistóricas de la Diputación Provincial de
Castellón, donde ha sido trasladado para evitar su
expolio.

El fragmento mayor tiene una longitud máxi-
ma de 92 centímetros, de los cuales 48 correspon-
den a la basa y 44 al fuste. La basa es cuadrangu-
lar y su anchura máxima conservada  es de 45
centímetros, si bien ninguna cara ofrece la anchu-
ra total, por lo que ésta no se puede precisar. El
fuste cilíndrico tiene un diámetro ligeramente
superior a los 55 centímetros junto a la base, y se
estrecha ligeramente a medida que se separa de
la misma. Presenta campo epigráfico no dife-
renciado del resto de la columna, situado a partir
de 10 centímetros desde la basa. A pesar de su
deficiente conservación, se aprecian parcialmente
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Resumen
Se da a conocer un miliario inédito recientemente localizado en la partida del Bovalar, término municipal de Caste-

llón de la Plana. Del él se conservan tres fragmentos encastados en una pequeña pared de piedra seca en el margen del
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Abstract
We introduce a milestone hitherto unheard-of that has recently been located in the Partida del Bovalar, township of

Castellón de la Plana. There are three pieces of it preserved and these fit in a small wall of dry stone on the edge of the way
to Cova del Colom, which follows the ancient route of the Via Augusta in this area. Taking the advantage of this find we enclo-
se an updated list of the milestones in Castellon’s Province.
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las dos últimas líneas de la inscripción, en las
cuales se identifican los siguientes signos (Lám.II):

- línea superior: aparece el nombre de la
calzada (vía Augusta) según la fórmula habitual
(VIA AVG), aunque la segunda y tercera letra se
leen con dificultad.

- línea inferior: contiene parte del numeral
correspondiente al miliario, del cual se leen con
claridad los dos primeros signos (CC), seguidos
por una tercera C incompleta o dudosa.

Además, en el extremo superior de la colum-
na, antecediendo a estas dos líneas, se adivina la
parte inferior de una letra correspondiente a la
antepenúltima línea del campo epigráfico (tal vez
una V), que podría corresponder a parte de la fór-
mula imperial o cualquier otro epígrafe.

Con todo ello, el texto conservado es el
siguiente:

Las letras presentan un tamaño variable,
entre 6 y 8 centímetros, y una disposición y factura
poco cuidada que apuntan hacia una cronología
avanzada.

El segundo fragmento corresponde a parte
del fuste, y sus dimensiones máximas son 55 por
41 por 36 centímetros. Conserva una pequeña
porción de la superficie de la columna, y en ella
aparece una C que no pertenece al numeral del
miliario sino a alguna línea superior del campo
epigráfico.

El tercer fragmento pertenece a la basa pa-
ralelepípeda del monumento, y tiene unas di-
mensiones máximas de 53 por 32 por 47 centíme-
tros.

En lo concerniente al lugar del hallazgo, el
Camí de la Cova del Colom o Camí Reial sigue en
este tramo el trazado de la vía Augusta (Arasa,
1981), por lo que pese a que el miliario no se en-
contraba in situ, parece razonable pensar que
originariamente fue erigido en un punto muy
próximo al lugar de su descubrimiento y se reapro-
vechó para la construcción del pequeño murete
que separa el mencionado camino del huerto de
naranjos contiguo. Su localización ayudará por
tanto a fijar el trazado y amojonamiento de la vía
Augusta a su paso por nuestras comarcas.

El miliario del Camí de la Cova del Colom
presenta unas características físicas bastante simi-
lares a los ejemplares más próximos conocidos,
tanto por la materia prima en que ha sido labrado
(arenisca) como por sus dimensiones determina-
bles, en especial el diámetro de la columna, que
mayoritariamente se sitúa entre 50 y 65 centíme-
tros. La presencia de afloraciones de arenisca en
las proximidades de la vía Augusta en su tránsito
por el Pla de l’Arc y la facilidad de su talla hizo de
aquél el material preferido para la fabricación de
los miliarios de este tramo. La officina documenta-
da en la partida de la Marmudella de la Pobla
Tornesa (Esteve, 1986) podría ser el taller de ori-
gen de nuestro ejemplar, así como del resto de los
monumentos identificados hasta la fecha entre les
Coves de Vinromà y Borriol (Arasa, 1996).

Aunque muy fragmentaria, la inscripción del
miliario del Camí de la Cova del Colom es de un
interés capital para aclarar algunas teorías pro-
puestas sobre el cómputo de las millas en la vía
Augusta en las comarcas de Castellón, así como
para fijar el o los caput viae a los que se refería la
numeración. También puede ayudar a zanjar, o al
menos delimitar, las discrepancias en la transcrip-
ción del número de millas del miliario de la ermita
de Sant Vicent de Borriol.

Se ha propuesto que los miliarios de la
provincia de Castellón podrían ir numerados de sur
a norte (Morote, 1979, 154-155), teniendo como
caput viae la mansio de ad Turres. Según esta
teoría, el miliario de Sant Vicent de Borriol indicaba
CIIX milia passuum, por lo que al del Camí de la
Cova del Colom le correspondería un numeral
ligeramente superior a la centena. Atendiendo a la
cifra mínima que se lee en nuestro miliario (CC), la
teoría de una numeración sur-norte carece de ve-
rosimilitud, como ya se confirmó con la aparición
del miliario de Ildum en 1992 (Arasa, 1990-1991;
Esteve, 1992), que certificaba el cómputo desde
Summo Pyreneo además de servir para reducir
esta mansio al yacimiento de l’Hostalot, en Vilano-
va d’Alcolea (Ulloa, Grangel, 1996)

Por otra parte, también se ha planteado
(Arasa, Rosselló, 1995, 66) la hipótesis de una
doble numeración a partir de dos capita viarium,
en sentido inverso: sur-norte desde ad Aras y
norte-sur desde el paso pirenaico, que confluirían
en un punto indeterminado entre Ildum (último mi-
liario localizado hasta ese momento con numera-
ción desde Summo Pyreneo) y el miliario de Sant
Vicent de Borriol (cuyo numeral resulta discordante
con la serie anterior por ser demasiado bajo). Se-
gún esta hipótesis, el límite o terminus de ambas
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series numerales vendría dado por el limes sep-
tentrional del territorio municipal de Saguntum, por
lo que cualquier nuevo hallazgo en esta zona po-
dría ser de gran interés para fijar dicho territorio.

El miliario del Camí de la Cova del Colom
viene a contradecir esta teoría. Situado al sur del
miliario de Sant Vicent (a poco más o menos 6
kilómetros en línea recta, es decir, unas 4 millas),
ofrece un numeral incompleto pero en todo caso
superior a CC milia passuum, cifra exagerada-
mente elevada para una hipotética numeración de
origen meridional, ya sea desde ad Turres o desde
ad Aras. Por contra, si tomamos como cierta la su-
puesta tercera C del numeral del miliario del térmi-
no de Castellón, y aún siendo incompleta la cifra,
nos aproximaríamos a una distancia coherente con
el cómputo desde Summo Pyreneo, y cobraría
igualmente valor la idea expuesta por Lostal
(1992, 119-120) en el sentido de que se ha venido
leyendo por error una cifra excesivamente baja en
el miliario de Sant Vicent, aportando dicho autor
como lectura más factible CCCIIX millas.

Nuestra columna contendría, por tanto, el
numeral más alto respecto al caput viae de
Summo Pyreneo de entre los miliarios de la vía
Augusta conocidos hasta la fecha.

Con el miliario del Camí de la Cova del
Colom se prolonga hacia el sur la extraordinaria
concentración de especímenes hallados en las
comarcas del Baix Maestrat y la Plana Alta. Y si
bien su número exacto difiere según la fuente bi-
bliográfica que se consulte, siguiendo la más re-
ciente recopilación (Arasa, 1992) y las incorpora-
ciones posteriores (Esteve, 1995; Arasa, 1996)
este nuevo monumento es el decimonoveno en la
cada vez más larga lista de miliarios aparecidos en
la provincia de Castellón. 

Pero, como se ha dicho antes, el número
total de miliarios reconocidos en la vía Augusta a
su paso por la provincia de Castellón plantea cier-
tas discrepancias. Denominaciones diferentes para
un mismo monumento o emplazamientos equívo-
cos han contribuido a crear un panorama en cierto
modo confuso sobre el número, localización e
identificación de los miliarios. En otras ocasiones,
hay interpretaciones divergentes sobre  restos de
mojones más o menos dudosos; por último, nue-
vos hallazgos o lecturas más detalladas han per-
mitido corroborar o modificar tesis anteriores.

Sin ánimo de querer ser exhaustivos, expo-
nemos a continuación los miliarios de la provincia
de Castellón recogidos en la bibliografía especiali-
zada, con el único interés de mostrar al lector las
principales interpretaciones de que han sido

objeto, al tiempo que le invitamos a consultar la bi-
bliografía que se cita al final de esta noticia para
profundizar en el conocimiento de estos monu-
mentos y de la red viaria romana en nuestras co-
marcas.

De norte a sur, los miliarios de la vía Augusta
citados en la provincia de Castellón son los
siguientes:

Miliario del Collet Roig (Traiguera). Perma-
neció durante casi medio siglo en el colegio
público de Traiguera hasta que fue troceado y utili-
zado en la construcción de las nuevas escuelas.

Atribuido antiguamente a Trajano (Senent,
1923), estudios más minuciosos lo atribuyen a
Caracalla (Lostal, 1992, 97-98).

Hasta hace poco se creía que este era el
miliario citado por G. Escolano en 1611 (Arasa,
1992, 233-234; Rosselló, 1992, 623), pero esta
identificación no es la acertada, a tenor de las últi-
mas revisiones (Esteve, 1994, 5-6; Arasa, 1996,
565-566).

Miliario de la Creueta (Esteve, 1994; Arasa,
1996) o de la Creveta (Rosas, 1995), también en
el término municipal de Traiguera. Ubicado en una
bifurcación de caminos, todavía en su emplaza-
miento original, junto a la recién remodelada carre-
tera de Traiguera a San Rafael del Río (Lám.III, 1).

Se ha identificado recientemente con el que
nombra G. Escolano, descartándose por tanto tal
identificación con el miliario del Collet Roig  (Este-
ve, 1994, 5-6).

Miliario de La Jana (Lám.III, 2). También
citado como miliario de la Pedra Alta (Aranegui,
1996, 118). Localizado en la partida de la Bassa
Llaurans y desde 1979 instalado en la calle San
Francisco, junto a la iglesia parroquial de la locali-
dad. Contiene inscripción de difícil lectura que con
toda probabilidad pertenece a un emperador del
siglo IV (Arasa, 1992, Rosas, 1995) .

Miliario de la Pedra Llarga (les Coves de
Vinromà). Recogido por algunos autores del siglo
XVIII, ya a finales de dicha centuria había desapa-
recido. Podría pertenecer a Tiberio (Arasa, 1992,
240-241) o a otros emperadores de la primera mi-
tad del siglo I dC (Lostal 1992, 196).

Miliario dels Albellons (Vilanova d’Alcolea).
Citado por Cavanilles (1795, 68-69), quien da una
cita poco precisa sobre su ubicación Recogemos
para la denominación de este miliario el topónimo
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propuesto por V. Rosselló (1992, 623), por refe-
rirse a la partida en que, a partir de la descripción
del erudito ilustrado, debió estar emplazado. F. Es-
teve (1992, 599-600)lo sitúa cerca de la Venta
d’Oro,  y F. Arasa en las proximidades del cruce
del Camino de les Bassetes (que comunica Vilano-
va d’Alcolea con Serra Engarcerán) y el Camino
Real (1992, 241). Lostal, con reservas, lo ubica en
el término municipal de Torre Endoménech (1992,
207, núm. 215)

Miliario de Ildum (la Vilanova d’Alcolea). Lo-
calizado el 2 de marzo de 1992 en el curso de la
remodelación de la carretera de Castellón a Sant
Mateu junto al yacimiento de l’Hostalot (Ulloa,
Grangel, 1996). Fue erigido por Caracalla, y su
texto ha servido para confirmar la identificación de
l’Hostalot con la mansio de Ildum (Esteve, 1992;
Arasa, 1993).

Este excepcional monumento de 272
centímetros de altura y 62 centímetros de diámetro
máximo ha sido recientemente instalado en el
vestíbulo del Ayuntamiento de Vilanova d’Alcolea
(Lám.III, 3).

Miliario de Benixió (Benlloch). F. Arasa da
noticia de un posible fragmento de miliario apareci-
do en esta partida de Benlloc y conservado
actualmente en un domicilio particular de la misma
población (Arasa, 1992, 242).

Miliario del Mas de les Obreres (Vall
d’Alba). Conservado todavía in situ formando parte
de un muro de piedra seca (Lám.III, 4). F. Esteve
lo identifica con el que P. A. Beuter adscribe a
Galerio (Esteve, 1986, 248), pero otros investiga-
dores descartan tal correspondencia (Arasa, 1992,
245-247; Rosselló, 1992, 623).

Miliario del Mas de l’Arc (Vall d’Alba).
Localizado recientemente en las proximidades del
arco romano de Cabanes, se conserva la base e
inicio de la columna. Ha sido parcialmente vaciado
y se utilizó como abrevadero (Arasa, 1996, 566).

En la actualidad se encuentra depositado en
dependencias municipales de la Vall d’Alba (Lám.
IV, 1).

Miliario del Camí de l’Estret (la Vall d’Alba).
F. Esteve da noticia de un fragmento de columna
miliaria en el cruce de la vía romana y el camino
de l’Estret. (1986, 251). F. Arasa, en cambio, no
cree que se trate de restos de un miliario (1992,
242, nota 185) (Lám.IV, 2).

Miliario dels Bufadors (la Pobla Tornesa).
Al parecer, es el que J. G. Morote excavó (1979,
149 y Lám.IV, 10) y que V. Rosselló supone desa-
parecido con los movimientos de arenas realiza-
dos en esta zona. En cambio, el mismo autor da
noticia del hallazgo de otra base en las proximida-
des (Rosselló, 1992, 623).

Creemos que la doble cita de V. Rosselló se
refiere a un único monumento, el miliario dels Bu-
fadors, que se conserva in situ en el margen
oriental de la Vía (Esteve, 1986, 251; Arasa, 1992,
242-243) (Lám.V, 1).

Miliario del Mas de Sopes (Vilafamés).
Recogemos bajo este epígrafe un fragmento de
columna caliza de 57 centímetros de diámetro
máximo y 70 centímetros de longitud, mencionada
en la bibliografía más reciente (Rosselló, 1992,
623 y Fig.1, 7 bis; Arasa, Rosselló, 1995, 107,
croquis). Sorprende que este ejemplar esté labra-
do en caliza, cuando el resto de los reconocidos
entre les Coves de Vinromà y Castellón son de
arenisca (Lám.V, 2).

Mil iar io dels Aiguamolls ( la  Pobla
Tornesa), también citado como miliario de la
Roca (Esteve, 1986, 252) o Piló dels Aiguamolls
(Arasa, 1992, 243; Rosselló, 1992, 623). Es el
más imponente de cuantos se conservan in situ,
pues e l  fuste a lcanza una a l tura de 188
centímetros (Lám.VI,  1).  Conserva en sus
prox imidades restos de ot ros b loque de
arenisca tal lados, que F. Esteve interpreta
como pujadors o escalones para ayudar a los ji-
netes a montar al caballo (Esteve, 1986, 252,
Fig. 2), y otros investigadores como la base de
otro miliario (Rosselló, 1992, 623 y Fig. 1, 8-9;
Arasa, 1992, 243) .

Miliario del Camí Vell de Vilafamés (la Po-
bla Tornesa). Proponemos esta denominación pa-
ra el miliario conservado in situ en las inmediacio-
nes de la Pobla Tornesa, en un tramo en que la
Vía es conocida con este nombre (Esteve, 1986,
257-258) y para diferenciar este monumento de los
cercanos miliarios de la Font Seca, que serán
tratados más abajo (Lám.VI, 2).

F. Arasa opina que puede tratarse del milia-
rio hallado por R. Huguet en 1912 (Arasa, 1992,
245). Pero las distancias que da el historiador de
principios de siglo concuerdan más con el miliario
dels Aiguamolls que con éste (Huguet, 1913, 207,
nota 105), y así lo recoge V. Rosselló (Rosselló,
1992, 623). F. Esteve, por su parte, opina que el
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miliario aludido por R. Huguet podría ser uno de
los de la Font Seca (Esteve, 1986, 257-258) .

Miliarios de la Font Seca ( la Pobla
Tornesa). Localizados accidentalmente en 1985
durante una extracción de tierras, muy cerca del
miliario del Camí Vell de Vilafamés (Lám.VI, 3).
Para algunos estudiosos se trata de dos miliarios
fragmentados por las máquinas excavadoras
(Rosselló, 1992, 623; Arasa, 1992, 243-245), en
tanto que F. Esteve interpreta los restos descu-
biertos como un único miliario, desaparecido en el
siglo XIX, y su correspondiente pujador (Esteve,
1986, 257-258, Fig.4) .

Miliario del Coll de la Pobla, también citado
como de les Costes de la Pobla (Aranegui, 1996,
63), debió estar emplazado cerca del límite de los
términos municipales de la Pobla Tornesa y Bo-
rriol.

Por lo visto es el desaparecido monumento
que P. A. Beuter atribuye a Galerio en su ya
mencionada noticia de 1538 (Arasa, 1992, 245-
249), y que F. Esteve identifica con el del Mas de
les Obreres (1986, 248). Sin embargo, en la mis-
ma publicación este último autor identifica restos
de otro posible miliario en el Coll de la Pobla (Este-
ve, 1986, 261). V. Rosselló también cita la existen-
cia en este paraje de una base de arenisca que
podría corresponder al miliario de P. A. Beuter
(Rosselló, 1992, 623).

Miliario de la ermita de Sant Vicent (Bo-
rriol). Erigido por el emperador Decio en el año
250 (Lostal, 1992, 118) es, junto al de Ildum, el
mejor conservado de entre los epigráficos (Lám.VI,
4). Actualmente se conserva en un jardín del
casco urbano de Borriol. F. Arasa sugiere que los
tres fragmentos conservados, por sus dimensio-
nes, podrían pertenecer a más de un miliario
(1992, 249, nota 202) .

Miliario del Camí de la Cova del Colom
(Castellón de la Plana). El miliario que presenta-
mos en este artículo se situaría, de entre los cono-
cidos, al sur del de la ermita de Sant Vicent de
Borriol, de la que dista aproximadamente 6 kilóme-
tros en línea recta.

Miliario de El Alter (Chilches). Localizado
en 1931 y actualmente desaparecido. Fue erigido
durante el reinado de Treboniano Galo, en el año
251 (Morote, 1979, 149-150) o el 252 (Lostal,
1992, 124; Arasa, Rosselló, 1995, 64). Al igual que

los tres más septentrionales y el dudoso fragmento
del Mas de Sopes, está labrado en caliza.

Hasta aquí la relación de noticias sobre
miliarios de la vía Augusta en la provincia de Cas-
tellón. Cabría en todo caso añadir dos alusiones
más, referidas no tanto al jalonamiento de la Vía
como a la producción y almacenamiento de milia-
rios. La primera es la localización de una officina
o cantera de miliarios de arenisca en la partida de
La Marmudella, donde F. Esteve pudo ver en
1924 dos columnas, una de ellas con inscripción
(1986, 262-263). La segunda es la posible
existencia de un depósito con seis miliarios junto
a la misma vía Augusta, cerca del Piló dels
Aiguamolls (Arasa, 1992, 262) si bien en esta
última interpretación difiere F. Esteve, quien cree
que se trataría de un edículo o templete circular
(1986, 252).

Por último, una reflexión sobre las circuns-
tancias del descubrimiento del miliario del Camí
de la Cova del Colom. Conocido con bastante pre-
cisión el trazado de la vía Augusta en su trayecto
por Castellón, y a la vista de la cantidad de mi-
liarios que en sus márgenes se han localizado, no
es nada aventurado creer que otros muchos
deben permanecer en las inmediaciones de esta
ruta. Un metódico control de las obras y
remociones de tierras que se realicen en las
proximidades de la Vía puede sacar a la luz en el
futuro nuevos miliarios, sin tener que esperar al
azar de los descubrimientos fortuitos de los que
en algunos casos el miliario sale indemne (miliario
de Ildum) y en otros gravemente dañado, como
los miliarios de la Font Seca.
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LAMINA I

1. Los tres fragmentos del miliario del Camí de la Cova del Colom, en el lugar de su descubrimiento.

2. Proceso de recuperación del miliario para su traslado y depósito en el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y
Prehistóricas de la Diputación Provincial de Castellón.
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LAMINA II

Detalle del campo epigráfico del fragmento principal del miliario del Camí de la Cova del Colom.
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LAMINA III

1. Miliario de la Creueta (Traiguera). 2. Miliario de la Jana.

3. Miliario de Ildum (Vilanova d’Alcolea), en el vestíbulo
del Ayuntamiento.

4. Miliario del Mas de les Obreres (Vall d’Alba).
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LAMINA IV

1. Miliario del Mas de l’Arc (Vall d’Alba).

2. Fragmento del miliario del Camí de l’Estret (Vall d’Alba), citado por F. Esteve.
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LAMINA V

1. Miliario dels Bufadors (la Pobla Tornesa).

2. Miliario del Mas de Sopes (Vilafamés).
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LAMINA VI

1. Miliario dels Aiguamolls. (la Pobla Tornesa). 2. Miliario del Camí Vell de Vilafamés (la Pobla Tornesa).

3. Uno de los miliarios de la Font Seca (la Pobla
Tornesa), en el jardín de la Casa de la Cultura.

4. Miliario de la ermita de Sant Vicent (Borriol).


