
 

MILIARIOS INÉDITOS EN LA CALZADA DE LA PLATA 
TERMINO DE  VALDEOBISPO

Por: J. Rio-Miranda y M G. Iglesias

                            Lectura:                                      
 
                                                        / / / / R/
                                                       CAESAR/
                                                        / / PAR/
                                                         // VA //
                                                       ///·  F· DIV/
                                                       //AVG·//
                                                        // COS III
      
                                                            CII

Transcripción:

[...]r/Caesar/[...][...]Par[(thici)]/[(Ner)]va(e)[...]/[...]f(ilio)Div(inus.)/
[...]Aug(ustus)[(Pontifex)]  [(Maximus)]  [(Tribunitia)][(Potestate)]/  […] 
Co(n)s(ul) III. CII.

Traducción:

El Emperador César,  hijo del Divino Trajano Pártico; nieto del Divino Nerva; 
Trajano Adriano, Augusto, Pontífice Máximo, en su ... Tribunicia Potestad,  en 
su 3º consulado. Miliario 102  

Comentario:

Tanto el primer como el segundo miliario, su hallazgo se deben al excelente 
conocimiento que de la  calzada en su tramo Carcaboso-Cáparra,  tienen los 
hermanos  Cipri  y  Flore  Paniagua  a  los  cuales  y  desde  estas  páginas 

Primer hallazgo:

NUEVAS APORTACIONES A LA EPIGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA  ROMANA 
DE  CÁCERES



agradecemos  su  encomiable  labor  en  pos  del  rico  patrimonio  arqueológico 
tiene nuestra tierra. 

Este miliario fue localizado, tirado a pocos metros de su lugar exacto inicial, 
incluso el pedestal todavía se conserva hincado en el bordillo de la calzada, se 
encontraba  semienterrado  en  el  arroyo  que  pasa  a  unos  tres  metros  de  la 
calzada, Debido a las fuertes lluvias  del año 2000,  quedó al descubierto parte 
de  él,  de  ahí  su  descubrimiento.  Se  encuentra  en  muy  mal  estado  de 
conservación,  no  obstante  hemos  podido  leer  varias  letras  y  que  nos  han 
permitido recomponer su texto prácticamente en su totalidad. Las medidas del 
miliario conservado son de 180 x 50 cms. de diámetro. Letras capital rústica de 
pobre ejecución, de 9-10 cms. con la  excepción del numeral que son de 14 
cms.

Bibliografía:

Inédito.

 

                            Lectura

                                    IMP · CA////
                                   //C//////////
                                  //V/////////
                                 //O FELIX·AV/
                                 //PONTIF· M/
                                 //BVNI//////
                                 /TESTATE//
                                 //II CONS///

                                          CII

Transcripción:

Imp(erator)Ca(esar)/[(Mar)c(us)]/[(Se)v(erus)]/[(Pi)]o·Felix·Au(gustus)/[...] 
Pontif(ex) M(aximo)/[(Tri)bunitia)]/[(Po)testate[...]/[...]II Cons(ul)[...] CII

Traducción:

Segundo hallazgo 



El Emperador César...Marco...Severo...Pío Felix, Augusto, Pontífice Máximo, 
en su....Tribunicia Potestad, en su segundo consulado. Miliario 102.

Comentario:

Las líneas L2 y L3, prácticamente  se  encuentran borradas a conciencia por un 
“damnatio memoriae”  y corresponde a los años 222-235. Con estos dos nuevos 
miliarios localizados in situ.

Este miliario se encuentra  actualmente en unas dependencias abandonadas de 
ganado, y había sido reutilizado como abrevadero, siendo vaciado en su lado 
izquierdo  con  respecto  al  texto,   el  resto  de  las  letras  se  han  conservado 
relativamente bien. Las citadas dependencias se encuentran en la perpendicular 
exacta de su lugar de ubicación, desplazado a este lugar por  unos doscientos 
metros aproximadamente.

En época de Augusto La Vía de La Plata como así la denominamos hoy, se 
encontraba trazado hasta Salamanca, aunque son pocos los miliarios de éste 
Emperador  localizados,  ya  en  época  de  Tiberio  es  objeto  de  algunas 
reparaciones,   tenemos  la  prueba  en  el   miliario  105,  localizado  por  esta 
Asociación y que  publicamos  en nuestra revista nº.3/2000, posteriormente en 
época de Trajano y Adriano se señaliza todo el recorrido y se dota de puentes 
como el de Alconétar y Salamanca.

Tras las reparaciones de estos dos emperadores,  se desprende que el tramo 
desde   la  localidad  de  Carcaboso  hasta  las  proximidades  de  Cáparra,  la 
reparación corrió a cargo del Emperador Alejandro Severo, dado que hemos 
documentado con estos dos cuatro en total. Los documentados en Carcaboso 
son de Nerón y Adriano.              

                    


