
Tramo de calzada y relación del miliario con la milla
La milla 176 se sitúa en la carretera de Frades de la Sierra a Salamanca, a unos 600 metros al norte del camino 
que desde la anterior carretera conduce a la población de Aldeagallega, y a 4 kilómetros al norte de Santo 
Tomé de Rozados. El trazado de la calzada en esta milla, prácticamente perdida en cuanto a su estructura 
física, discurre dentro de los términos municipales de Miranda de Azán y Aldeatejada.

Este miliario se encuentra desaparecido desde el siglo XIX, cuando  Hübner lo vio junto a la iglesia de San 
Benito de la ciudad de Salamanca, con el numeral LXXVI. Morán ya no lo localiza pero piensa que “es fácil que 
falte una C al principio, y que marque 176 millas, en vez de 76”. Con el primer número tendríamos que lo trasla-
daron de la parte alta del Zurguén, es decir, de cuatro millas antes de Salamanca; en cambio, si lo suponemos 
bien copiado, y con el número 76, hubo que venir de muy lejos, de fuera de la provincia, concretamente de 
Cáceres. La primera hipótesis es aceptada por todos los investigadores posteriores, por lo que se acepta que 
este miliario indicaba la milla 176.

Descripción del soporte
Nada se conoce acerca de la naturaleza del soporte de esta columna, pero sí nos ha llegado la inscripción.

Inscripción
IMP CAESARE

NERVAE FILIVS
RVA TRAIANVS AVG

M P M TRIB POT
II RESTITVIT

LXXVI

(Hübner, 1869)

Traducción: 
El emperador César, hijo del divino Nerva, Nerva Trajano Augusto, Germánico, 

Pontífice Máximo, revestido de Potestad Tribunicia. Cónsul por segunda vez, reparó, 
Milla 176.

(Gillani, Santonja y Macarro, 2001)

Según estos investigadores el segundo consulado de Trajano da una cronología para este miliario entre el 1 de 
enero del 98 y el 1 de enero del 100 d. de C, al igual que otros miliarios trajaneos de la calzada.
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