
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
Desde la milla 166 en dirección norte la calzada comienza a discurrir, al  menos parcialmente, por la amplia 
cañada que se desarrolla al este de San Pedro de Rozados.

Desde hace largo tiempo se desconoce el paradero de este miliario. Según Dorado la columna se encontra-
ba a 20 pasos de la venta Siete Carreras; “Don Miguél Salgado, Canónigo de esta Santa Iglesia, me comunicó 
la siguiente inscripción, que copió de una columna que halló, e hizo desenterrar como a 20 pasos de el Mesón 
llamado Siete Carreras en la misma calzada de la Plata, Jurisdicción de el Lugar de San Pedro de Rozados”. La 
distancia de 20 pasos al cruce de Siete Carreras coincide más o menos con el lugar donde estaría situada la 
milla 168. En cambio Velázquez dice que la columna se encontraba a “un cuarto de legua antes de llegar a las 
ventas de Siete Carreras”. Gómez-Moreno en el catálogo monumental atestigua ya su desaparición. Se cree 
que la venta de Siete Carretas estaba situada junto a las cortinas de Los Mesones, donde actualmente está 
inventariado un yacimiento romano, en relación con la Vía de la Plata, sin duda.
El miliario marcaba la milla 168, por tanto, a tenor de su numeral, CLXIIX.

Descripción del soporte
El soporte es desconocido, al recoger la bibliografía solamente el campo epigráfico, incluido el numeral.

Inscripción
La cronología de este miliario debe fecharse en año 58 d. de C, fecha del IV imperio de Nerón.

NERO CLAVDIVS CAESAS 
AVG GERM PONT MAX TRIB

POT V COS III IMP IV PP
CLXIIX

(Dorado, 1776)

NERO CLAVDIVS CAESAR
AVG GERM PONT MAX TRIB

POT V COS III IMP IIII P P
CLXIIX

(Hübner, 1869)

Traducción:
Nerón Claudio, César Augusto, germánico, pontífice máximo, investido con la potestad tribunicia cinco vec-

es, cónsul tres veces, emperador por cuarta vez, padre de la patria, (restauró) 168 pasos.
(Morán, 1946)

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

vez, del Imperio por tercera vez, padre de la patria. 
Milla 168.

(Gillani, Santonja y Macarro, 2001)
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ÚLTIMA LOCALIZACIÓN CONOCIDA. Lugar conocido como Los Mesones (a la derecha tras la cerca), en la 
milla 168 de la Vía de la Plata, cerca de la desaparecida venta de Siete Carreras (San Pedro de Rozados). En 
este lugar se encuentra inventariado un yacimiento de época romana, seguramente en relación con un asen-
tamiento surgido al compás del tránsito por la calzada, que discurre en primer plano paralela a la carretera 
de Salamanca a Frades de la Sierra (a la izquierda).




