
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
Esta milla se sitúa en el interior de la finca de La Dueña de Arriba, en el cruce de la calzada con el camino 
de acceso a la vivienda, dentro del término municipal de Pedrosillo de los Aires. Actualmente no es posible 
acceder a este punto del trazado de la calzada, ya que el camino romano se encuentra cortado con una 
alambrada en el inicio de la milla 158.

La columna miliaria señala el punto de la milla 159, según es visible en su numeral -CLIX-, milla donde se 
situaría  la mansio de Sentice, como indica el Itinerario de Antonio.

Localizaciones anteriores
La primera referencia bibliográfica que se tiene de este miliario es la dada por el padre Morán, quien al hablar 
del trazado de la calzada menciona que en la finca La Dueña Chica hay dos miliarios cerca de la entrada de una 
ermita ya desaparecida: “Después de Fuente Santa, en que se ven muchos cimientos de antiguas edificaciones, 
penetra la calzada en una finca llamada la Dueña, dividida en dos porciones, Grande y Chica. En la última hubo 
una iglesia que ha desaparecido, pero quedan allí dos miliarios, que señalaban la entrada, a unos metros del 
camino. En uno es posible leer EST..... El otro, aunque bastante maltrecho, permite leer todos los títulos de Adriano 
y el número CLIX”. Tanto Roldán Hervás en 1971 cómo Grande del Brío y Benito del Rey en 1985  los ven en el 
mismo lugar, tirados entre los escombros de la ermita. A finales de los años 80 el actual dueño de la finca los 
colocó verticalmente a ambos lados del camino que conduce a la vivienda.

Ubicación actual y accesibilidad
Para acceder al lugar donde se encuentran las columnas, -en el camino de acceso al caserío de la finca- desde 
la milla anterior se continúa por la calzada unos 450 metros, punto en el que el camino romano ha sido 
cortado. Se sigue por un camino con dirección noreste que se dirige a Pedrosillo de los Aires y recorridos unos 
800 metros está el camino de acceso a la vivienda de la Dueña de Abajo, encontrándose ambas columnas 
colocadas a ambos lados de dicho camino, flanqueándolo.

También se puede acceder desde el norte; saliendo de Pedrosillo de los Aires en dirección suroeste, dejando 
la piscina municipal a la derecha, se toma un camino que conduce a la referida finca de La Dueña de Abajo, a 
la cual bordea. Recorridos 4,7 kilómetros aproximadamente se llega al camino de acceso a la vivienda, donde 
están ambas columnas miliarias.

El primero de estos dos miliarios, que nos ocupa, se encuentra colocado en la margen derecha del camino, en 
paralelo con el número 45.

El acceso al lugar donde se encuentran las dos columnas es libre, pudiéndose observar con detalle las mismas 
sin impedimentos o restricciones por parte de los dueños de la finca.

Descripción del soporte
Columna miliaria de granito entera cuyas dimensiones son 182 centímetros de altura visibles, 51 centímetros 
de diámetro y 170 centímetros de perímetro en la parte superior y 176 en la inferior. Presenta una base 
prismática cuadrangular de 52 centímetros de lado, que permanece hincada en el suelo, viéndose solamente 
unos 10 centímetros de su alzado. En la parte superior trasera está algo fragmentada y erosionada. La columna 
ha sido recibida con cemento para sujetarla al firme.
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Inscripción 
La inscripción está relativamente bien conservada, estando constituida por 8 líneas de texto con un tipo de letra 
monumental cuadrada de buena calidad cuyas dimensiones varían entre los 7 y 8 centímetros, a excepción 
de las correspondientes al numeral de la milla que son de 11 centímetros. Cronológicamente hablando este 
miliario de Adriano hay que fecharlo entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 120 d. de C., por la quinta 
Tribunicia Potestas.

(Benito y Grande del Brío, 1985)

(Puerta Torres, 1995)
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[IMP(ERATOR)] CAES[A]R DIVI T[R]
AIAN[I] PARTHICI [F(ILIVS)]

[D]IVI NERVAE NEP[OS]
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Traducción:
El emperador César, hijo del divino Trajano pártico, nieto del divino Nerva, Trajano Adriano, Augusto, 
Pontífice Máximo, revestido de la Potestad Tribunicia por quinta vez, Cónsul por tercera vez, reparó.

Milla 159.

 (Gillani, Santonja y Macarro, 2007)
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 Localización en foto aérea / MILIARIO 44 / Milla 159

Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 269.198,28 m / 4.506.312,64 m
Polares: 40º 40’ 31,50’’ N / 5º 43’ 50,92’’ W



VISTA GENERAL DE LA ZONA. El caserío de la Dueña de Abajo en una fotografía de Enríquez (1993). La 
mayoría de investigadores coinciden en señalar que en esta finca se encontraba la mansio de Sentice.

LOCALIZACIÓN ANTERIOR. Los dos miliarios que formaron parte de una desaparecida ermita, según 
transmiten las fuentes bibliográficas, antes de ser colocados a la entrada del caserío de la Dueña de Abajo, 
que se observa al fondo a la derecha. Fotografía de C. Morán recogida por Roldán Hervás (1971).



LOCALIZACIÓN ACTUAL (1). El acceso a la finca de la Dueña de Abajo en la actualidad, con los dos miliarios 
flanqueando el camino.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (2). El miliario 44 de la finca de La Dueña de Abajo, originariamente colocado en la 
milla 159 de la Vía de la Plata, según informa su numeral.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (3). Detalle de la base del miliario, anclada al terreno con cemento.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (4). Otra vista del miliario, en la zona de su superficie donde se encuentra el campo 
epigráfico, apenas visible por el contraluz.


