Necrópolis de Sant'Andrea Priu

◼Los miliarios
En 1975, en Bonorva, durante una excavación de emergencia que realizaron en la
localidad de Mura Menteda, recuperaron un miliario en traquita gris de forma
cuadrangular (fig. 1).

Fig. 1 - El miliario hallado en la localidad de Mura Menteda, Museo arqueológico de Bonorva
(foto de M.G. Arru).

Perteneció a la vía a Karalibus Olbiam, es decir, la bifurcación de la vía a Karalibus Turrem,
que justo iniciaba en las inmediaciones de Bonorva (fig. 2).
En la superficie frontal hay una inscripción numérica grabada de las millas que indicaban
la distancia de Karales, milia passuum CXV (169,97 km).
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Fig. 2 - Detalle del mapa de la viabilidad romana en Cerdeña. Los números romanos indican la
enumeración en los miliarios de las carreteras (de Mastino 2005, pag. 340, fig. 37. Reelaborado por M.G.
Arru).

Además, en el miliario también está el nombre del emperador (Flavius Iulius Constans

beatissimus Caesar) y el del gobernador de Cerdeña que ha realizado la dedicatoria
(Flavius Titanus). Sin embargo, falta la fórmula vial, la indicación de las condiciones de la
vía y el tipo de trabajos realizados (fig. 3).
Por lo tanto, se trata de un miliario en honor a una persona, es decir, un regalo de parte
del gobernador sardo para el Emperador Constancio.
Data de entre los años 333 y 335 d.C.
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Fig. 3 - El texto grabado en el miliario de Mura Menteda, Museo arqueológico de Bonorva
(foto de M.G. Arru).

Fig. 4 - Busto del emperador Constante
(de https://it.wikipedia.org/wiki/Costante_I#/media/File:Emperor_Constans_Louvre_Ma1021.jpg
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