
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
Las millas 156 y 157 se localizan en el término municipal de Frades de la Sierra, conservando el trazado de la 
calzada las características de millas anteriores, terrenos llanos y abiertos.

Casi con total seguridad se trata de un fragmento de base de columna miliaria. Dado que carece de numeral, 
las millas más cercanas que podría haber señalado son la 156, 157 y 158.

Localizaciones anteriores
La primera noticia sobre la existencia de esta posible columna la proporciona el cura párroco de Fuenterroble 
de Salvatierra, Blas Rodríguez, quien nos informó que al exterior de una casa de Frades había un fragmento 
de miliario. La pieza se localizaba al exterior de la vivienda del nº 16 de la calle Calvo Sotelo. Estaba colocada 
junto a la casa, en posición invertida, a modo de asiento. No se sabe desde que lugar fue trasladada ni en que 
fecha. 

Ubicación actual y accesibilidad
Con posterioridad al 2007, en que tuvimos ocasión de documentarla fotográficamente y tomar sus dimensio-
nes, este miliario desapareció a raíz de unas obras que llevó a cabo la dueña en la vivienda, desconociéndose 
en la actualidad el paradero de esta pieza.

Descripción del soporte
Fragmento pequeño de columna miliaria con base completa  -muy corta en alzado-  y arranque del fuste. La al-
tura total de la pieza es de 65 centímetros, correspondiendo 23 al alzado de la base y 42 al fuste. El perímetro es 
de 166 centímetros. Los lados de la base cuadrangular son de 50 centímetros, estando sus ángulos recortados.

Inscripción
Al ser la parte inferior del fuste es muy probable que no contenga ninguna inscripción, ni tan siquiera un po-
sible numeral, pero al encontrarse la pieza en posición invertida y colocada junto a una pared, no se pudo 
realizar un buen análisis y documentación de la misma. Todo parece indicar que se trataría de un miliario y así 
la consideran Gillani, Santonja y Macarro (2007).
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ÚLTIMA LOCALIZACIÓN CONOCIDA (1). Vivienda de la calle Calvo Sotelo nº 16, en Frades de la Sierra. A la 
derecha del pequeño edificio se observa el fragmento basal de columna miliaria, antes de ser retirada y des-
aparición a raíz de unas obras llevadas a cabo en la misma. La fotografía está tomada a finales del año 2007.



ÚLTIMA LOCALIZACIÓN CONOCIDA (2). Vista de la columna miliaria, que se encuentra fragmentada. La 
morfología y dimensiones se asemejan a las columnas inventariadas, exceptuando la base prismática, que 
cuenta con menor alzado del habitual. Un basamento corto, de este tipo, presenta la columna miliaria de la 
finca El Carnero, en Calzada de Don Diego. 

ÚLTIMA LOCALIZACIÓN CONOCIDA (3). Otra vista de esta base de columna miliaria.


