NOTAS SOBRE UN MILIARIO DESAPARECIDO DE
LA VÍA AUGUSTA, ENTRE LAS MANSIONES
DE TARRACO Y OLEASTRUM
MANUEL JAUME MASSÓ CARBALLIDO

1.

JUSTIFICACIÓN

En origen, nuestra comunicación a este Simposio debía tratar sobre el
trazado de la Vía Augusta entre Tárraco y Tría Cápita, pero por razones
técnicas nos hemos decidido finalmente por presentar al mismo una serie
de notas de trabajo recogidas en los últimos meses sobre la historiografía de
un miliario del año 250 d. C. (RIT 936), desaparecido poco después de su
hallazgo en el siglo pasado, del que ofreceremos la única representación
gráfica conocida, inédita hasta ahora, y que nos permitirá aproximarnos a la
historia más reciente de la investigación epigráfico-arqueológica de este
sector de la costa tarraconense que cruzó la mítica Vía Heraclea, reformada
en época de Augusto.

2.

HISTORIA DE UN MILIARIO

2.1. El camino de Cambrils
La Vía Augusta, a la salida de Tárraco, cruzaba el río Tulcis (hoy
Francolí) por un puente de piedra situado casi en el mismo lugar
actualmente ocupado por el viaducto terminado en 1961 en la carretera
nacional número 340, y seguía en dirección a Dertosa muy aproximadamente por el viejo camino que pasaba en época moderna por Vila-seca,
Cambrils, L'Hospitalet de l'Infant y el Coll de Balaguer1.
1 Según nuestras investigaciones sobre el terreno, la vía romana seguía, mutatis mutandi, el antiguo
camino que salvaba las marismas de La Pineda y el promontorio del Cabo de Salou, y no, como supone Pallí,
F.\ La Via Augusta en Cataluña, Bellaterra 1985, p. 143, "siguiendo la curva de la costa que forma en el
Cabo de Salou en saliente". Véase nuestro trabajo "La Via Augusta al seu pas per la Costa Daurada. Fixació
del Tram Tárraco-Tria Càpita", en XXIX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Sitges 1985, pp. 111-119 (el
mapa publicado entre las páginas 114 y 115 no es del todo correcto; en la página 116, en lugar de "bastit el
1587" debe decir "adobat [= reparado] el 1587").
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Desde Vila-seca, el camino tomaba el nombre de "el Camí de Cambrils",
paralelo a la actual carretera de Castellón o de Valencia y que atraviesa los
barrancos de Barenys i de la Font de la Donzella, llegando al límite con el
término municipal de Cambrils cerca del llamado Mas d'en Bosch2.
Este camino, en el sector próximo al citado Mas d'en Bosch, ha
resultado bastante afectado en los últimos años por diferentes obras de
"mejora" 3 y, muy especialmente, por las sucesivas transformaciones viales
del cruce llamado de "les Quatre Carreteres" 4 y de la ampliación de la
autovía de Reus a Salou, muy reciente.
En los años cuarenta y cincuenta de nuestro siglo, el Museo de Reus
llevó a cabo una serie de exploraciones dirigidas por Salvador Vilaseca, en
las que participó también Adolf Schulten 5 y en las que se intentó fijar el
trazado de la vía romana, recuperándose un probable miliario, anepígrafo, en
esta zona6.
2.2.

El

descubrimiento

Gracias a un cuaderno manuscrito titulado Repertorio, para quedar en
el Archivo parroquial de Vilaseca, arreglado por el Rdo. Párroco D. Salvador Babot, natural de Tarragona (...), comenzado por su autor hacia el
año 1854, y conservado actualmente en el archivo parroquial de Vila-seca7,
conocemos la forma y la dimensiones de un fragmento de miliario hallado
en mayo de 1855 "en la Parr[oqui]a de Vilafortuñy cerca del Mas den Gran
en tierras de José Porqueres de Vilaseca" 8.
Según Babot, la "Piedra hallada (...) consiste en un cono truncado de
alto 3 pies 8 pulg[ad]as [y de] diametro 2 pies", el cual estaba "escrito en
las 3/4 partes de su circumf[erenci]a". En cuanto a su estado en el
momento en que pudo copiar la inscripción, nos indica que en "la linia [sic]
sup[eri]or la mitad [sic] solo se ven la mitad de las letras"9.
2 Véase Amigó, R., Toponimia de Vila-seca de Solcina i del seu terme municipal, Vila-seca i Salou
1978, p. 85, número 482.
3 Véase Pujol, E., "Mejoras en el "Camí del Mas d'en Bosch"", en Diario Español de Tarragona, n.º
12.919 (8 de marzo de 1981).
4 Véase Vilaseca, S. y Capdevilla, R., "Fondo de cabaña neolítica en las "Quatre Carreteres", término
municipal de Vila-seca de Solcina", en Ampurias XXIX (1967), p. 235.
5 Schulten, A., Cincuenta y cinco años de investigación en España, Reus 1953, p. 72.
6 Vilaseca, S., Noticiario Arqueológico Hispánico, vol. I (1952), Madrid 1953, nota 443, p. 232. Véase
también Carreras, M., "De Re Agrícola Hispano-Romana Tarraconense", en Boletín Arqueológico de
Tarragona, fascs. 37-40 (1952), pp. 27-28; Vilaseca, L, "Lápida romana del "Mas del Bisbe" (Cambrils)", en
Boletín Arqueológico, fascs. 3 7 4 0 (1952), pp. 54-55; y las referencias publicadas en la Revista del Centro de
Lectura de Reus, n.º 7 (1 de Enero de 1953), p. 81 y en el Semanario Reus n.º 58 (23 de Mayo de 1953), p.
3, respecto a una excursión que realizó la Secció Excursionista del Centre de Lectura de Reus bajo la
dirección de S. Vilaseca (Llibre dActes de la Secció Excursionista, años 1948 a 1954, pp. 133 y 134,
manuscrito).
7 Se trata de un cuaderno de cubiertas de cartón (figura 1), de 31 por 22 cm y con hojas de 29,5 por
20,5 cm, foliado y con índice al final, con algunas anotaciones posteriores a Salvador Babot. Agradecemos al
párroco actual las facilidades concedidas para su consulta y reproducción.
8 Hoja pequeña, de 17,5 por 12,5 cm., cosida entre las páginas 28 y 29 del cuaderno (figura 2), de la
mano de Babot.
9 Parece evidente que sobran los dos vocablos "la mitad" primeros; la frase debería quedar así: En la
línea superior sólo se ven la mitad de las letras.

348

Notas sobre un miliario desaparecido de la vía Augusta, entre las mansiones de Tarraco y Oleastrum.

El dibujo o croquis que acompaña a su transcripción, con el pie: "Forma
de la lapida milliaria de la via Aurelia", es lo suficientemente expresivo de la
forma de columna del miliario, roto por la parte inferior y erosionado en la
superior10.
2.3 El lugar del hallazgo
La partida de tierra conocida como el Mas d'en Gran ocupa un pequeño
sector al norte del llamado Mas d'Olesti, debajo de la partida de "Els
Corralets", en el límite municipal de los términos de Vila-seca i Salou y
Cambrils11. Es muy difícil situar exactamente la localización de las tierras de
José Porqueres12, pero parece probable que estuviesen lindando con el
"Camí de Cambrils", donde hemos situado la vía romana.
Sabemos, por otro lado, que las tierras pertenecían en aquella época al
término parroquial de Vilafortuny, según nos indica el propio párroco de Vilaseca, Salvador Babot. En un mapa manuscrito del término antiguo de
Vilafortuny (hoy prácticamente todo incorporado al término municipal de
Cambrils), conservado en el Museu Comarcal de Reus, realizado por el
arquitecto Juan Antonio Rovira en 179913, podemos ver en el extremo
10 El llamar Vía Aurelia a la Vía Augusta es muy corriente en la bibliografía ochocentista y,
desgraciadamente, es aún utilizada por algunos publicistas actuales.
11 Amigó, R., Toponimia de Vila-seca de Solcina..., citada, p. 70, n.º 374; p. 67, n.º 358.
12 El apellido Porqueres es, aún hoy en día, uno de los más abundantes en Vila-seca, apareciendo
citado un Gabriel Porqueres en un capbreu de término de Barenys y Emprius de Salou del año 1762: Amigó,
R., Toponimia de Vila-seca de Solcina..., citada, p. 158, letra j . Es importante señalar que los términos
parroquial de Vilafortuny y municipal de Barenys agrupaban, en buena parte, las mismas tierras. Así, por
ejemplo, el Mas d'en Bosch, actualmente de Cambrils, perteneció al término de Barenys (según el mismo
capbreu de 1762), el cual fue incorporado al de Vila-seca posteriormente. Véase Jordá, A. M., Barenys i
Emprius de Salou. Aspectes econbmics i socials (seglesXII-XVIII), Vilaseca i Salou 1981, passim.
13 "Mapa Geométrico del Castillo, Villa y Término de Vilafortuny...", Museu Comarcal de Reus, n.º de
inv.: 2.161. Agradecemos a la dirección del Museo la fotografía que corresponde a nuestra figura 3. El
arquitecto Rovira realizó este mapa (en el que aparece, curiosamente, en blanco el escudo nobiliario) para
Francisco de March y de Sangenís el mismo año, 1799, que aparece en la clave del arco del pequeño
cementerio adosado a la antigua iglesia de Mas d'en Bosch, que fue la titular de la parroquia de Vilafortuny
durante mucho tiempo. Por otra parte, Rovira había intervenido en 1773 en las obras de adecuación de la
Carretera Real, después carretera de Molins de Rei a Valencia, a su paso por Cambrils, concretamente delante
del Santuario de la Mare de Déu del Camí (de nombre tan significativo) para salvar el alto barranco que lleva
el mismo topónimo que el santuario, precisamente en el punto donde el antiguo camino aún conservado
enlaza con el nuevo pavimento de la carretera N-340: véase SIDI, "Cambrils. Apuntes históricos de nuestra
Villa", en Diario Español de Tarragona, n.º 3.684 (19 de Julio de 1950). Rovira también participó, como
arquitecto responsable, en las obras emprendidas para la traída de agua a Tarragona por los arzobispo
Santiyán y Armañá, entre 1782 y 1798: véase Rodríguez, A., El arzobispo urbanista (D. Joaquín de Santiyán
y Valdivieso) 1779-1783, Tarragona 1956, passim y Herrera, J., "Un mapa del arquitecto Juan Antonio
Rovira, de 1783, sobre la traída de aguas a Tarragona", en Quaderns d'Història Tarraconense, vol. II (1980),
pp. 129-133.
Por otra parte, recientemente hemos podido consultar en el Arxiu Històric Comarcal de Reus dos
ejemplares casi idénticos, de un Llevador de censos del año 1803, de las tierras de Francisco de March en el
término de Vilafortuny, que contienen unos interesantes planos en los que se distingue (como en el "Mapa"
de la figura 3) claramente el camino o "Carretera Real de Tarragona a Valencia" (que pasa por el Mas d e n
Bosch) de la "carretera antigua de Tarragona" que transcurría más al norte, uniéndose ambas "carreteras"
junto al límite entre los antiguos términos de Vilagrassa y del Mas del Bisbe (en el "Mapa" que publicamos,
justamente debajo del escudo que debía llevar las armas del señor F. de March). Se trata, probablemente, de
un cambio de paso (o bifurcación) relativamente reciente y poco importante topográficamente (afectando sólo
algunos centenares de metros del trazado de la "carretera").
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superior derecho que el Mas d'en Bosch estaba muy próximo y cómo el
camino cruzaba los dos términos14.
2.4. La transmisión erudita
Salvador Babot envió al Inspector de Antigüedades, Buenaventura
Hernández Sanahuja, a la sazón director del Museo Arqueológico de
Tarragona, una carta en la cual le daba cuenta del hallazgo, probablemente
en los mismos términos con que hemos visto que anotó las características
del miliario en su "Repertorio", ya que Hernández describe las medidas de la
pieza idénticamente15.
Cumpliendo con su función de Inspector, y como miembro de la Real
Academia de la Historia de Madrid, Hernández envió a este organismo un
informe o memoria en el cual incluyó el descubrimiento, informe que
publicó resumido años más tarde en un artículo publicado en el Diario de
Tarragona. En dicho artículo se anotará el destino del miliario: "A pesar de
nuestra diligencia, no fue posible salvar este monumento: lo habían
destrozado para construir con sus restos un márgen ó pared á la viña"16.
Hernández comunicó la inscripción a su amigo E. Hübner, quien la
incorporó en su volumen del Corpus Inscriptionum Latinarum, corrigiendo
la transcripción original de Babot, pero presentando una lectura, de todas
formas, aún deficiente17.
Emilio Morera, en su edición de la Historia de Tarragona de
Buenaventura Hernández, refunde el artículo del Diario de Tarragona y
reproduce, con algunas diferencias apreciables, la lectura de Hernández18.
Morera citará varias veces el miliario19, también publicado por otros dos
autores20, hasta llegar a la definitiva revisión y lectura del profesor Géza
Alföldy21:
14 Geográficamente, puede situarse el lugar del hallazgo, de forma aproximada, a 1° 06' 10" de
Longitud y a 41° 05' 15" de Latitud, Hoja 472-II (33-18), Escala 1:25.000, "Reus", 1.ª ed., 1984, del Mapa
Topográfico Nacional de España.
15 Hernández, B., "Arqueología, una columna miliaria", en Diario de Tarragona, n.º 200 (23 de Agosto
de 1883), hace referencia a la "carta que conservamos de este ilustre eclesiástico".
16 En el mismo artículo citado en la nota anterior, Hernández publicará una lectura diferente de la
remitida por Salvador Babot, de la cual dice: "Esta inscripción tal como fue copiada tiene algunos errores que
la hacen defectuosa, y su corrección no es de este lugar".
17 Hübner, E„ Inscriptiones Híspaniae Latinae, vol. II del C.I.L., Berlín 1869, p. 665, n.º 4.953.
18 Morera, E., Historia de Tarragona desde los más remotos tiempos hasta la época de la
Restauración Cristiana, por D. Buenaventura
Hernández Sanahuja..., anotada y continuada
hasta
nuestros días por D...., Tarragona 1892, pp. 63-64 y 161.
19 Véase Morera, E., Tarragona antigua y moderna, Tarragona 1894, p. 207; y Morera, E., Provincia de
Tarragona, Vol. IV de la "Geografía General de Catalunya", Barcelona circa 1910, pp. 211-212. En la primera
de estas dos obras, una errata lleva la fecha del hallazgo hasta 1859, en lugar del correcto 1855.
20 Véase, especialmente, el comentario que sobre las diferentes lecturas de Babot, Hernández y Morera
hace A. M. Gibert, Ciutats focenses del litoral cosetà, Barcelona 1900, p. 84 y notas 1 y 2.
21 Alfóldy, G., Die rbmischen Inschriften von Tarraco, 2 vols., Berlín 1975; vol. I, pp. 410-411. Véase
también los comentarios de Pallí, F., La Via Augusta..., citada, pp. 111-112, al principio de las cuales,
siguiendo a A. M. Gibert (obra citada en la nota anterior) sitúa la partida del Mas d'en Gran "junto al llamado
Camí de Barenys", es decir, en el que conduce a Salou y no a Vila-seca. Sobre la situación de Oleastrum,
véase Massó, J., Jordana, J. y Ramón, E., "La mansió romana d'Oleastrum i l'hospital medieval de
L'Hospitalet de l'lnfant", en XXXI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos (L'Hospitalet de Llobregat, 1986), en
prensa.
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et]
Q(uinto) Herennio [Etrusco]
{C(aio)} Messio D[ecio nobi]lissimo [C]aes(ari), pont(ifici) max(imo),
Trib(unicia) pot(estate) II, co(n)s(uli) II, P(atri) p(atriae),
proc[o(n)]s (uli); Vía Augusta
m(illia) p(assuum) CLXXX.
Cabe, finalmente, esperar que algún día se recuperen algunos de los
fragmentos del miliario, destrozado y utilizado como piedras de bancal en
una viña, si no es esperar demasiado.
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Figura 1. El manuscrito de Salvador Babot (cubierta).
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Figura 2. El miliario RIT. 936, según el manuscrito de Salvador Babot.
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Figura 3.

"Mapa Geométrico del Castillo, Villa y Término de Vilafortuny...", dibujado por Juan Antonio Rovira
en 1799.
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