
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
La milla 160, con la que tal vez se relacione este miliario, discurre por el interior de la finca de La Dueña de 
Arriba, dentro del término municipal de Pedrosillo de los Aires. Todo parece indicar que al menos parte del 
camino que atraviesa la finca dirección noroeste-sureste se ha realizado sobre el trazado de la vía, pudiéndose 
apreciar en determinadas zonas dicho trazado en terraplén bajo el citado camino. 

A partir de aquí la calzada se adentra en otra finca, Herreros Salvatierra, dedicada a la cría de ganado moru-
cho. Si bien las porteras que nos vamos encontrando a medida que transitamos por la vía pueden ser abiertas, 
las cercas de alambre están electrificadas. Ambos hechos informan de la dificultad para transitar por un cami-
no público que, de alguna manera, ha sido apropiado en este tramo por los propietarios de estas dos fincas, 
La Dueña de Arriba y Herreros Salvatierra. Mediada la milla 161 la calzada abandona esta finca y discurre de 
nuevo por terreno público, coincidiendo con el trazado de la carretera de Frades de la Sierra a Salamanca.

Dada la ausencia de miliarios asociados directamente a la milla 160, creemos que ésta columna, que se en-
contraba geográficamente cercana, podría ser -pese a no tener numeral- la que la señalaba, ya que se encon-
traba junto a la que marcaba la anterior, la 159.

Localizaciones anteriores
La primera referencia bibliográfica que se tiene de este miliario, junto al anteriormente descrito (número 44) 
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: “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 ese mismo lugar  per-
manecen tirados entre los escombros de la ermita hasta que a finales de los años 80 del siglo pasado el actual 
dueño de la finca los colocó verticalmente a ambos lados del camino que conduce a la vivienda.

Ubicación actual y accesibilidad
La gran columna miliaria se encuentra en la zona de acceso a la vivienda de la finca de La Dueña de Abajo, en 
la margen izquierda del camino, en paralelo con la anterior columna número 44, hincada en el subsuelo.

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

Descripción del soporte
Columna miliaria de granito con altura de 198 centímetros visible (176 correspondientes al fuste y 22 centíme-
tros a la parte visible de la base). El diámetro es de 53 centímetros, contando con un perímetro de 178 centí-
metros en la parte superior y 187 en la inferior, junto a la base. La pieza ha sido anclada al firme con hormigón 
o cemento.
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Inscripción 
La superficie está muy desgastada, conservándose algunas letras de una única línea del texto. El padre Morán 
supuso que la superficie fue rebajada con el fin de borrar las letras.

(Morán, 1946)

(Puerta Torres, 1995)

(Gillani, Santonja y Macarro, 2007)
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Localización en foto aérea / MILIARIO 45 / Milla indeterminable

Coordenadas;
UTM: Huso 30 / 269.201,21 m / 4.506.319,23 m
Polares: 40º 40’ 31,72’’ N / 5º 43’ 50,81’’ W



LOCALIZACIÓN ACTUAL (1). Miliario 
45, en primer término, flanqueando el 
camino de acceso a la finca por el lado 
izquierdo. La columna, de gran porte, 
carece prácticamente de inscripciones o 
numeral, al haber sido borrado, al pare-
cer intencionadamente.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (2). Otra vista de las dos columnas miliarias.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (3). La estu-
penda columna miliaria 45, en la finca 
de La Dueña de Abajo. El entorno paisa-
jístico acompaña en su detenida obser-
vación.

LOCALIZACIÓN ACTUAL (4). Detalle de la base del miliario, anclada al terreno con cemento.



LOCALIZACIÓN ACTUAL (5). 
Otra vista de este miliario.


