
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
Desde la milla 158 hasta la 161 la vía discurre por la parte inferior de la ladera septentrional de la sierra de 
Herreros, adentrándose en el interior de fincas adehesadas, dentro del término municipal de Pedrosillo de 
los Aires. A mitad de la milla 158, la calzada penetra en la finca de La Dueña de Arriba. En esta finca queda 
interrumpido el tránsito por la calzada, debido a la presencia de una alambrada que impide el paso, semioculta 
por las tupidas zarzas. Esta situación se mantiene entre la referida milla 158, donde está la alambrada, y la 160, 
a partir de la cual la calzada atraviesa otra finca diferente, Herreros Salvatierra.

La relación de esta columna con la milla es evidente, al ser perfectamente legible el numeral CLIIX.

Localizaciones anteriores
Este miliario, junto con el número 42, estuvieron situados delante de la fachada trasera de la antigua iglesia 
de Membribe, reutilizados como soporte del tejadillo que resguardaba la puerta de esta fachada. Cuando 
se construyó una nueva nave para el culto, la antigua iglesia calló en desuso y fue vendida por el Obispado 
de Salamanca a un vecino del pueblo. La nueva utilización dada al antiguo edifico como almacén, llevó a 
la demolición del pórtico para facilitar el acceso de los vehículos. En 1993, ante el estado de abandono que 
presentaban los miliarios,  tirados en el exterior del templo ya arruinado, el Museo de Salamanca los adquiere 
y los traslada a su sede.

Ubicación actual y accesibilidad
Actualmente se encuentran en el jardín de acceso a las dependencias del Museo de Salamanca, en calle Patio 
de Escuelas 2, contando con el Número de Expediente 1994/5. Según quedó dicho, ambas columnas fueron 
adquiridos por esta entidad mediante compra al propietario legal.

La entrada al Museo está regulada según la legislación vigente.

Descripción del soporte
Se trata de un fragmento de columna miliaria de granito sin basa, con 149 centímetros de altura y 51 centímetros 
de diámetro. El estado de conservación es aceptable, si bien la parte superior habría sido seccionada, ya que 
la inscripción comienza inmediatamente.

Inscripción 
El estado de conservación de la inscripción, en general, es bueno, estando compuesto el texto por cuatro líneas 
con un tipo de letra monumental cuadrada de buena calidad cuya altura oscila entre los 7 y 10 centímetros, 
incluidos los del numeral que son de 9 centímetros.  

Hay una diferencia de lectura entre los investigadores que han estudiado este miliario. Así para Grande del 
Brío el numeral correspondiente al Imperio es III, mientras que para Gillani, Santonja y Macarro puede tratarse 
de IV o V, pues mencionan que ven un trazo oblicuo, pero no pueden concretar más al estar en este punto muy 
dañada la inscripción. Según estos autores el miliario puede fecharse en el año 58 d. de C, ya que Nerón asume 
en este año el IV y V Imperio.    
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(Grande del Brío, 1983)

NERO CLAVDIVS …
AVG GERM PONT M …
…EST V COS III IMP V

CLIIX

Traducción:
Claudio Nerón, César, Augusto, Germánico, Pontífice Máximo, revestido de la Potestad Tribunicia por quinta 

vez, Cónsul por tercera vez, padre de la patria. 
Milla 158.

 (Gillani, Santonja y Macarro, 2007)
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LOCALIZACIÓN ANTERIOR. El miliario 2 de la iglesia, antes de la ruina de la iglesia y su traslado al Museo de 
Salamanca (fotografía tomada de Gillani, Santonja y Macarro, 2007).

LOCALIZACIÓN ACTUAL (1). Las dos 
columnas miliarias en e jardín del Museo de 
Salamanca, tras ser adquiridas por la Junta 
de Castilla y León. 



LOCALIZACIÓN ACTUAL (2). La 
estupenda columna miliaria 43, 
seguramente fragmentada en la parte 
superior, con numeral CLIIX, que marcaba 
la milla 158 de la Vía de la Plata. 

LOCALIZACIÓN ACTUAL (3). Detalle de 
la epigrafía de esta columna miliaria, del 
emperador Nerón.


