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RESUMEN.- Al comenzar cualquier estudio arqueológico, abrigamos la ilusión que los 
datos que aportamos y la descripción de los materiales que encontramos sean divulgados y sirvan 
como base de otros trabajos.  Con este artículo describimos los datos recogidos “in situ” en la 
década de los 60 como consecuencia de la construcción de los canales de riego de la margen 
izquierda del pantano de Valdeobispo. 

 
ABSTRACT.- When beginning any archaeological study, we shelter the illusion that the data 

that we contribute and the description of the materials that we find is disclosed and serve like base 
of other works.  With this article we describe the data picked up in situ in the decade of the 60 as 
consequence of the construction of the channels of watering of the left riverbank of the swamp of 
Valdeobispo.

 
SITUACIÓN 

 
Este  asentamiento  arqueológico  esta  situado  en  la  línea  divisoria  de  los  términos  de 

Carcaboso, Plasencia y Valdeobispo. La altitud sobre el nivel del mar es de 297 mts. como 
figura en la hoja nº. 597 (Montehermoso). Escala: 1/50.000. El lugar es conocido popularmente 
como “La Buhona,”aunque en la hoja topográfica  aparece como “Guijosa.”

 
 El yacimiento romano de “La Buhona” coincide con el hectómetro 625 del canal 57, que 

riega la margen izquierda del pantano de Valdeobispo y que a su vez bordea el río Jerte en 
dirección a Plasencia. Este yacimiento tiene una superficie aproximada de algo más de tres 
hectáreas. Las características del entorno corresponden a tierras pardas muy arenosas por la 
proximidad de grandes y abundantes concreciones de roquedos graníticos  que ligeramente van 
ascendiendo hasta  alcanzar los 400 mts en las llanuras próximas de Cáparra.

 
La calzada romana de “La Plata,” separa actualmente los términos de estos municipios. 

Realmente el yacimiento se encuentra entre los términos de Plasencia y el extremo oriental de 
Valdeobispo. Esta zona forma parte de la amplia vega del río Jerte, son tierras muy fértiles de 
buena calidad para la agricultura.

  
ANECDOTARIO HISTORICO 
 

Antiguamente las gentes de Valdeobispo (entre ellos mis abuelos y mi madre) se dirigían 
a Plasencia a vender los productos del campo y lo hacían por un camino que se denominaba 
“Camino  a  Plasencia”  y que pasaba a  pocos  metros  de este  lugar.  Mis  abuelos  y  tíos  me 
contaban que por estos alrededores existían las ruinas de unas construcciones que se llamaban 
“Plasencia La Vieja”. Otra anécdota de 1964 acerca de este yacimiento, es que a un vecino de 
Valdeobispo que se encontraba trabajando por los alrededores de la calzada se le acercó un 
señor con un libro muy gordo bajo el brazo y le preguntó: “…¿por este lugar, sabe Vd, si hay 
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ruinas antiguas?…” explicándole este vecino que efectivamente si las había,-  el  Sr del libro le 
comentó. …¡”lo que sospechaba, es por aquí donde se encuentran…¡” añadiéndole que en este 
lugar tenia que haber unas casas donde descansaban las caravanas que viajaban por la calzada 
romana, pero que antes de seguir ascendiendo la calzada tenían que descansar los viajeros y 
cambiar los animales, ya que a partir de este punto, la calzada va ascendiendo en su recorrido a 
lo largo de una milla más o menos, hasta los llanos de Cáparra.  

 
Por aquel entonces, a mí, la arqueología me apasionaba, pero no disponía de la suficiente 

experiencia como para acometer un estudio en profundidad por lo que me limitaba a recoger 
datos en mi libreta todo aquello que me llamaba la atención, escribiendo y dibujando los restos 
que se apreciaban en la superficie y que en este caso quedaron al descubierto, después de los 
movimientos de tierras que se efectuaron en este lugar, para la construcción del canal y la 
acequia que pasan por esta zona.  Para poder determinar  las características (anchura, longitud, 
etc.) de los muros que se apreciaban a flor de tierra, me hice con un pincho de hierro que iba 
clavando en la tierra para determinar el ancho de los muros. En los años siguientes, siempre 
que volvía a mi pueblo de vacaciones, daba largos paseos por la zona, observando las paredes 
de  los  alrededores  y  tomando  nuevos  apuntes  cuando  descubría  algún  molino,  restos  de 
cerámicas, inscripciones en piedras, etc. 

 
El hallazgo de una carpeta en mis archivos con toda esta documentación, es lo que me ha 

movido a  poner  en  orden todos  los  papeles  y  comenzar  a  escribir  este  trabajo para  dar  a 
conocer los pormenores de este enclave arqueológico que tuvo su importancia  en un momento 
de la historia,  por ser una  de las calzadas mas importantes de la Península, en época romana.

 
  DESCRIPCION DEL YACIMIENTO
 

Este  yacimiento  se  localiza  en  un  pequeño  llano  con  suaves  ondulaciones  antes  de 
ascender el terreno con un desnivel del 7%. A primera vista observamos muros exteriores de 
60 cm. de ancho, construidos en granito, con sillares  bien trabajados lo que nos hace pensar en 
sólidas edificaciones. Las notas y dibujos obtenidos in situ  en aquella época, corresponden a 
varias edificaciones individuales con sus correspondientes estancias. El material utilizado es el 
granito  muy abundante  en el  entorno del  yacimiento.  El  agua es  abundante  en la  zona,  la 
prueba es la existencia de un manantial de aguas mineromedicinales a menos de mil metros de 
distancia de este asentamiento.

 
Este  yacimiento fue destruido en su mayoría para la construcción del canal, acequia, y 

camino de servidumbre para llevar el regadío a estas tierras. Posteriormente con los trabajos de 
acondicionamiento para las labores agrícolas se llegó casi a su destrucción total, quedando al 
descubierto,  algunos de los muros, y aflorando gran cantidad de  tegulae, cerámicas, etc. El 
señor,  que  cultivaba  estas  tierras,  me  comentaba  que  cuando  pasaba  los  arados  se  topaba 
constantemente con grandes piedras, que le impedían realizar su trabajo, indicándome con todo 
detalle la orientación y distribución, así como los anchos de algunos de los muros.  

 
Con los datos obtenidos en aquel momento, hoy hemos realizado este trabajo para dar a 

conocer las estructuras de esas construcciones que posiblemente fueron lugar de descanso o de 
albergue para los caminantes o caravanas que transitaban la calzada en ambos sentidos hacia el 
norte a Cáparra o al sur hacia Mérida.  
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 DATOS OBTENIDOS EN LA DÉCADA DE LOS 70 

Después de la finalización de estas obras, el terreno quedó en algunos lugares con los 
muros asomando, lo que permitía que se vislumbrara las formas de los edificios. Fue durante 
el  mes de agosto de 1970 y 72 cuando dibujé los muros que quedaban al descubierto después 
de las labores agrícolas.

 

 

 

 Dibujo realizado en los 70 de los muros visibles
 
 
 
 
 

                  Fotos de algunos restos 
           

 
DESCRIPCIÓN DEL DIBUJO
 

Por el  norte discurre el canal nº 57 de la margen izquierda, en el HM 625, para lo cual se 
construyó un camino de acceso de los empleados de Confederación  Hidrográfica del Tajo para 
distribuir el riego a las distintas fincas. A la izquierda pasa la calzada romana en dirección a los 
llanos de Cáparra. Entre la calzada y la parcela donde se localizan estas ruinas, hay una acequia 
que riega la parte sur en dirección a Carcaboso. Entre la calzada y una pared que delimita este 
lugar con la finca de “Las Alturas,”se encuentran los restos de tres casas. La casa de mayor 
extensión es la más cercana a la calzada, no se puede determinar sus dimensiones porque en la 
parte  sur  los  restos  fueron  destruidos  totalmente  por  la  extracción  de  tierras  para  la 
construcción del cajón de la acequia, así como, para el camino vecinal que discurre junto a ella 
en dirección a Carcaboso.

 
Las características de estas construcciones no siguen  el patrón de una  villae rústica, lo 

que  nos  hace  suponer  que  se  trataban  de  construcciones  con  gran  cantidad  de  estancias 
posiblemente habitaciones para el alojamiento de los transeúntes, que pararían para descansar, 
obtener víveres o hacer noche. Alguna de estas construcciones podría tratarse de caballerizas o 
establos, por su distribución. 
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ESTUDIO REALIZADO EN 1977[1]

                                                           
Posteriormente  el  usufructuario[2] realizó  una  nivelación  del  terreno  para  utilizar  la 

parcela  para  la  agricultura,  quedando  al  descubierto  la  zona  de  una  puerta  de  la  que  ya 
teníamos noticias años atrás, y que procedimos a estudiar con más detenimiento. Se encuentra 
esta puerta a tan solo 3 mts, de la acequia que deriva del canal principal, la calzada romana se 
encuentra a 4 mts. (Foto 1)

 
Las características de esta construcción que hoy afortunadamente se encuentra enterrada 

son: un muro dirección noroeste-suroeste con una longitud de   5, 50 mts, que converge con 
otro  muro con dirección oeste-este con una longitud aproximada de mas de 12 mts, que unido 
a su vez a otro muro que se encuentra paralelo   al primer muro, formarían entre los tres, un 
rectángulo al que le faltaba el muro que cerraría la vivienda por la parte sur. De este muro no 
encontramos restos,  por haber sido destruido con la extracción de tierras durantes las obras.

 
La vivienda esta dividida en varias estancias, todas ellas rectangulares. Los muros están 

realizados con mampostería puestas en seco con una anchura de 0,62 mts, realizados en granito 
de la zona. Presenta este sector la entrada a la casa con una puerta cuya luz es de 1,20 mts, las 
dimensiones son: 148 cms. x 50 cms, de ancho, realizada en una pieza en granito de buena 
calidad en la que existe un rebaje curvado de 2,5 cms. de profundidad, para el alojamiento del 
quicio de la puerta, a lo lago del vano existe otro rebaje como tope, que al cerrar la puerta no 
entrara el agua. (Foto 2)

 

 

 

 

 
 
 
                               Foto 1                                                                                      Foto 2
       
La  limpieza  de  esta  zona,  nos  dio  una  potencia  estratigráfica  de  0,63  ms.  hasta  la 

trinchera de fundación. Los muros están construidos con piedras irregulares, ensambladas en 
seco, con  un ancho de 0,60ms con una perfecta realización. El muro descansa sobre  un suelo 
arenáceo consistente y típico de esta zona.

 
Las dimensiones de la puerta, nos confirmaba que se trataba de la entrada a una de las 

viviendas más próximas a la calzada, orientada hacia poniente. A la derecha hay otro muro en 
dirección norte y otro que lo cruza en dirección sur.          

 
A una distancia de  2 mts, se encuentran los restos de un hogar compuesto por un círculo 

de piedras bien dispuestas con gran profusión de cenizas, y con cuatro fragmentos de cerámica 
común muy ennegrecido por la acción del fuego del hogar. Junto a este hogar, se localizaron 
cuatro fragmentos de cerámica sigillata de la misma vasija y en su interior cinco monedas del 
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siglo III. En cuanto a otro tipo de hallazgo, significamos la  escasez de ellos, tan solo pequeños 
fragmentos de cerámica sigillata cinco bordes, catorce fragmentos de cerámica común, uno de 
ellos con un graffiti  (LEL),  dos fragmentos  de cerámica  decorada a rallas  de color vinoso 
característica de la cerámica indígena, un pondus,  algunos clavos de hierro, y dos monedas de 
Castilla y León. 
 MATERIALES
  

Tanto los fragmentos recogidos en superficie, como los recogidos en la limpieza de esta 
pequeña cata, corresponden a formas hechas a torno. Componen este inventario, panzas, bordes 
y fondos de vasijas pertenecientes a los ajuares típicos de cocina  y algún fragmento de una  
doliae. Todos los fragmentos pertenecen a piezas de paredes bastas, el desgrasante utilizado es 
de tamaño grueso a base de grano de cuarzo. La tonalidad del barro es marrón oscuros. Aunque 
los localizados en el hogar, en su parte inferior y panza, se encontraban negruzcos por la acción 
del fuego.

 
En esta cata también se recogieron dos fragmentos de cerámica sigillata sudgálica,  siete 

fragmentos  de  cerámica  sigillata  hispánica,  cuyas  formas,  son:  D-15/17,  D27  y  cuatro 
fragmentos D-37 y que corresponden a la misma pieza son de pasta rosada, barniz en malas 
condiciones y su   decoración compuesta por motivos que se dividen en dos partes: la parte 
superior ostenta una decoración a base de círculos en los que se encuentran alternativamente 
una liebre y un conejo, siempre combinados con dos pequeños círculos concéntricos que a su 
vez están rodeados de rosetas de seis pétalos. La decoración de la parte inferior se compone  
por motivos variados, rosetas de siete pétalos, círculos pequeños atravesados hasta su centro 
por trazos oblicuos asemejándose a una Q , líneas de puntas de flechas y unos pájaros encima 
de pedestal o columna. Estas representaciones son típicas de los talleres de Tritium Magallum 
en La Rioja.

 
Cerámica
 
-Fragmento de plato ahumado de vajilla común, con borde  vuelto (colgante) hecho a torno, de 
pasta rojo-anaranjado, con bastante desgrasante, fechable mitad del siglo III1.
-Fragmento de cuenco con borde horizontal, de boca ancha y pasta naranja, vajilla de cocina, 
fechable 1ª mitad siglo I2.
-Fragmentos de borde de ollas, con borde vuelto hacia fuera, de pastas marrón oscura.
Fragmento de cuello de jarra, de boca pequeña,3 de pasta  color avellana.
-Fragmento de pie y  panza de jarra con asa, del tipo boca ancha y cuello poco marcado, pasta 
ocre.4 
-Fragmento de fondo y parte de la panza de una jarra, de pie plano, pasta marrón claro, con 
grafito L E L.
-Fragmentos de panza, cerámica de raíces indígenas, de pasta naranja, con decoración a rallas 
de color vinoso.
-Fragmento de panza, pertenece a un  cubilete de paredes finas, pasta naranja del tipo arenoso, 
correspondería a la época de Claudio hasta el 75 d/C, forma Mayet XXXVII de la Bética. 
 
Monedas.[3] 
 - Constancio Cloro, anverso, busto a derecha, leyenda CONSTANTIVS NOB CAES;  reverso, 
SALVIS AVGG ET CAESS FEL ¿(KAAT)?. Fechable entre el 292-306. Módulo 27 mm, peso 
8,5 grs.(un ejemplar)
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- Antonino Pío, mediano bronce, busto a derecha, muy deficiente, módulo, 30 mm,. peso 18 
grs. Fechable 138-161. un ejemplar)
- Mediano bronce, al igual que el anterior muy deteriorado,, módulo, 29 mm,  peso 16 grs.(un 
ejemplar)  
- Mediano bronce, muy deteriorada, módulo, 26 mm,  peso 9 grs. (un ejemplar)  
- Posiblemente de Claudio II. Módulo 17 mm,  peso 3 grs.(un ejemplar)  
- Monedas de época del Reino de Castilla León,  solo se aprecian claramente un castillo en el 
anverso y un león en el reverso, las leyendas totalmente ilegibles.(dos ejemplares)
-  As  Tiberio,  anverso  cabeza  laureada  a  derecha  TI  AVGVS  DIVI  AVGVSTI  F  IMP 
CAESAR, en el reverso, toro a derecha, su leyenda L FV SPARSO L SATVRNINO II VIR M 
C I. Pertenece  a la ceca de Calagurris, fechable del 14 –36 d/C. (un ejemplar)  
- Denario de plata, anverso, cabeza a derecha de Augusto, leyenda CAESAR... AVGVSTVS., 
reverso,  alegoría  femenina  con lira,  detrás  IMP, se encuentra  desgastada,  módulo,  17 mm, 
 peso, 3,110 grs. (un ejemplar)  
- Antoniano, cabeza a derecha, parece corresponder a Constantino, leyenda no se aprecia nada, 
reverso, emperador recibiendo pleitesía con personaje arrodillado, módulo, 20 mm, peso, 2,150 
grs. (un ejemplar)
- Pequeña moneda correspondiente al Bajo Imperio, módulo, 14-12 mm, peso, 2.150 y 2 grs. (2 
ejemplares)
 

CONCLUSIONES
 

Desde el sitio de La Guijosa, o de La Buhona como nosotros lo venimos llamando, a la 
ciudad romana de Cáparra, hay nueve millas, en este lugar se encontraba el miliario 101. Durante 
mucho tiempo hemos intentado localizar alguna de estas columnas miliarias, siendo infructuosa 
 nuestra búsqueda[4]. Se tiene documentado un miliario 101[5] de Adriano que fue localizado en el 
sitio de la Guijosa, y llevado a Mérida, se desconoce su paradero., a partir de este número, son 
numerosas las piezas de columnas miliarias  que hemos venido descubriendo y publicando.[6] 

Para  la  realización  de  este  sucinto  trabajo,  hemos  manejado  la  documentación  que 
obtuvimos años después de las obras de este canal de regadío, y que son los únicos datos que 
existen acerca de este yacimiento. Actualmente,  por esta parcela, pasa el camino de peregrinos que 
se dirige a Santiago, que está señalizado con unos mojones con el arco de Cáparra grabado en el 
granito, y que se encuentran en todo el recorrido de la calzada de La Plata. Aprovechando que 
cada vez son más lo peregrinos hacia el norte, andando o en bicicleta, valdría la pena que este lugar 
se estudiara y sirviera como un alto en el camino previo a la ascensión que inicia la orografía y que 
los viandantes rememorarían la  utilidad de ese enclave arqueológico como un descanso  en la 
calzada hacia el norte como 20 siglos antes.

 
Por los restos inventariados, este yacimiento, abarcaría un período cronológico que iría desde 

finales del siglo I a/C (principios del reinado de Augusto), hasta el siglo IV. No quiere ello decir, 
que  si  se  realizara  una  excavación  con  los  medios  actuales,  estas  fechas  podrían  rebajarse  o 
ampliarse.
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NUEVAS APORTACIONES A LA EPIGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA DE 
CÁCERES

 
Durante los años de 1975-76, en “La Buhona” fueron extraídas numerosas piedras para su 

reutilización en distintas obras de construcción, que hemos citado en el artículo anterior y en el 
muro de las casas de”Marcol”para la contención de la tierra. Recientemente observando las 
piedras de este muro, hemos descubierto un ara de pequeñas dimensiones que hoy damos  a 
conocer.
 
Nº 1 – Ara- Valdeobispo

Ara de granito con cornua, y dos molduras redondeadas simples disminuyendo su tamaño 
de forma progresiva. El texto de la cartela se reparte en cuatro líneas que por su estado de 
precariedad,   alguna de sus letras, son inintelegible. La parte inferior esta decorada de nuevo 
con cuatro molduras simples pero en sentido inverso. 
 
Dimensiones: Altura total 41,6 cms x 34 ancho. Grueso ¿?. Molduras de abajo, 14.5 cms. hasta 
el texto. Superficie texto 15,5 cms. La moldura superior con las  cornuae 13 cms. de altura 
desde el texto.
 
Comentario:

El  comienzo  de  la  primera  línea,  se  aprecia  una  T  seguido  de  tres  espacios,  a 
continuación  ME. En la línea 2, hay espacio para cuatro letras finalizando esta línea con NI, 
¿podría tratarse del mismo antropónimo Meidueni, localizado en el mismo yacimiento?,[7] en la 
línea 3 leemos claramente LVC seguido de un espacio, le precede una V, al final de la  línea  
hay una oquedad de 1 cms de profundidad. La línea 4 es la  más clara de todo el texto INAE y 
las siglas típicas del formulario del voto. 

 

                                           Lectura:

 
                                                               I I      ME
                                                                       NI
                                                              LVC    V
                                                              INAEVSLA

 
  

 
Transcripción:
 I \[++++]Me/[++++]ni/Luc(inae)[Di]v/inae v(otum)s(olvit)l(ibens)a(nimo)                     
                                                      
Traducción:
II(¿?) Meidueno cumplió un voto de buen agrado a la divina Diana.
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Nos atrevemos a dar esta lectura por ser coincidente en sus letras con otra inscripción 
localizada  en  el  mismo  yacimiento[8].  Por  lo  que  hemos  adoptado  la  traducción  de  Ii(¿),  
Meidueni. 
 

Nº 2 – Miliario Dehesa de Valverde- Valdeobispo[9]

 

                                                  Lectura:
 
 
                                                                                    A TRIB
                                                                              EST· II·P·P
                                                                            IMP·XIIIICENSO
                                                                            PERPETVVS 
                                                                            COS XIIII VIAS
                                                                            CORRUPTAS·ET
                                                                            PONTES·RESTITVIT
                                                                            CIII
 
Transcripción:
[---] /  [---]Trib(unicia)/[P(ot)]est(ate)·II· P(ater)·P(atriae)Imp(erator)·XIIII Censo(r)/Perpetuus/
Co(n)s(ul) XIIII vias/corruptas·et/pontes·Restituit. CIII                                       
 
Traducción:
…..en su II tribunicia potestad. Padre de la Patria en su catorceavo Imperio. Censor perpetuo 
en  su  catorceavo  consulado,  restauró  las  vías  y  los  puentes  estropeados.  Milla  103 desde 
Mérida.
 
Comentario:

Miliario fragmentado tanto en su parte superior como en la inferior. Las dimensiones son 
las  siguientes:  112  cms.  de  altura  y  75  cms.  de  diámetro.   Fue  localizado  en  1980,  por 
miembros de la Agrupación Cultural de Valdeobispo y publicado en 1981 en su Boletín. Se 
encontró en la pared divisoria de las fincas de Valverde (Valdeobispo) y Cuarto Real (Oliva de 
Plasencia) que discurre justamente por el centro de la calzada. Se encuentra a escasos 5 metros 
del lugar de su ubicación. En el lugar se encuentran cuatro piezas miliarias muy deterioradas en 
el suelo, las letras de estos miliarios son ilegible.   En uno de ellos, las dos últimas líneas se 
grabó primero, el numeral 102 y en la última línea el 103, lo que nos extraña en sobremanera y 
no encontramos una explicación que nos saque de dudas. 

Podemos asegurar que se trata del Emperador Domiciano,  [10]ya que utilizó el título de 
Censor  Perpetuus   a  partir  del  año 85 d/C como aparece  en  esta  columna  miliaria,  hecha 
durante su reinado. 
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Nº 3-      Miliario de Grimaldo(Cáceres)  [11]  
 

Durante el verano de 1980 en una charca ubicada en la zona denominada “La Zahúrda” de 
la dehesa Boyal de Grimaldo, localizamos este miliario como consecuencia  de la sequía de 
ese año.  Este  miliario  es de granito rojizo consistente  y de superficie  rugosa,  de pequeño 
tamaño.  Se  conserva  en  su  totalidad.  Al  igual  que  los  miliarios  que  hemos  publicado 
recientemente[12], este tipo de monumento  se colocaba  posiblemente en un podio realizado en 
forma de pedestal o sobre algún resto de otra columna anterior,  por lo que no supera el metro 
de altura. La charca, se encuentra ubicada a pocos metros de la calzada romana,  a poco más 
de 1 km, de la localidad de Grimaldo. El texto se desarrolla en siete líneas, como era usual en 
época de Constancio II. Las letras que se conservan están en buen estado, el resto de letras son 
ilegibles  por la erosión.

 
Dimensiones: Altura 0,102 mts x 0,38 mts de diámetro. Letras de 7-8 cms. 
 

                                       Lectura:
                                                                R\ IVL
                                                               COSTAN
                                                           TIOTRIVM
                                                            P AT OR·M
                                                              ENPER·A
                                                             GVS
                                                                     BRPN     
Transcripción: 
[Caesa]r Iul(io)/Co(n)stan/tioTrium/p(h)ator·M[ax(imo)]/[S]enper· 
A(u)gus(to)/B(ono)R(es)P(ublica)N(ato)[13]

           
Traducción:
Cesar (Flavio) Julio Constancio II. Triunfador Máximo, siempre Augusto. Por mutuo acuerdo 
de la res pública.                           

[1] Este  trabajo,  fue  publicado  en  el  BOLETÍN  INFORMATIVO  DEL  GRUPO  CULTURAL  DE 
VALDEOBISPO - BIGCValdeobispo,  nº. 4, pp. 21-33, Mayo de 1981.
[2] CHT, cedía a los empleados casas que se levantaron junto a las conducciones de agua con pequeñas parcelas  para 
que las sembraran de huerta. Durante más de 30 años, el encargado de riego de este tramo del canal, aprovechaba 
estas tierras donde se encuentran estas ruinas arqueológicas. Desde aquí agradecemos a mi primo Palmiro Alcón 
Alcón, (uno de estos empleados de CHT, encargado del riego en este lugar, beneficiario de la parcela) por la ayuda y 
datos facilitados por aquellos años. 
1 Vegas. M. Cerámica Común Romana del Mediterráneo Occidental. Tipo 16/13. p. 49. fig. 17. Barcelona, 1973
2 Vegas, M. Cerámica Común Romana del Mediterráneo Occidental. Tipo   4. p.20.  fig. 5. Barcelona 1973.
3 Vegas, M. Cerámica Común Romana del Mediterráneo Occidental. Tipo  38 p. 92. fig.9.  Barcelona 1973.
4 Vegas, M. Cerámica Común Romana del Mediterráneo Occidental. Tipo, 44 p. 103. Barcelona 1973.
[3] Algunas de estas monedas nos fueron facilitadas por gentes que las encontraron en el lugar y un particular de 
Plasencia.
[4] Según nos informaron para hacer el camino junto a la acequia que se dirige a Carcaboso, que está a más de metro y 
medio por encima del nivel del suelo se utilizaron, para su relleno las piedras del yacimiento y es posible que se 
encuentren algún miliario entre ello.
[5] Roldán  Hervás,  J.M.  “Iter  Ab Emerita  Astvricam” El  camino  de  La  Plata,  Salamanca  191,  p.  53,  comenta 
Roldán..se llevó a Mérida desde La Guijosa, donde coinciden las nueve millas que faltan a Cáparra; hoy se considera 
perdido.
[6] Miliarios publicados en la Revista AHIGAL, desde 2001- 2005.”Nuevas aportaciones a la epigrafía y arqueología 
romana de Cáceres) 
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[7] Ri-Miranda Alcón,  J.  –  Iglesias  Domínguez,  Mª  Gª.  2005.  “Nuevas aportaciones a  la  epigrafía  y  arqueología 
romana de Cáceres” Ahigal. Nº 23, pp.5-6, 
[8]  Rio-Miranda Alcón, Jaime- Iglesias Domínguez, Mª Gabriela. 2005. Revista Ahigal, nº 23, pp. 5-7 Cáceres
[9]  Publicado en BIGCValdeobispo, nº 6 noviembre 1981 por Jaime Rio-Miranda Alcón. 
[10] Es el único  miliario atestiguado de Domiciano, que se ha documentado en toda la vía de La Plata
[11] Rio-Miranda Alcón, Jaime. BIGCValdeobispo, nº 6, 1981, pp. 11
[12] Miliarios inéditos de la calzada romana desde el numeral-102, al 107, en BIGCValdeobispo y Ahigal, 2000-2005.
[13]  Fórmula típica de los emperadores del siglo IV. 
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