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1.- Miliario. Oliva de Plasencia (Nueva lectura)
Miliario de granito rojizo1. Las dimensiones son: 082 cms de altura y 32 cms. de diámetro. Las letras
son de 8 cms. salvo la primera D, que tiene 10 cms. y como es habitual en esta vía, las letras están muy
descuidadas,

Lectura:

DDNN
F AVIO
V

Transcripción:
DD(ominis NN(ostris)/F(l)avio/ [I]u[lio][---]
A nuestros señores. Flavio Julio Constantino y ¿?? Milla 110
Comentario:
Miliario fragmentado por la mitad. Aparentemente está dedicado a dos emperadores, por que las
titulaciones van en plural, aunque no se conserve ninguna otra sigla, no podemos determinar si figurarían
en origen los dos nombres.
Este epígrafe, fue publicado en la Revista Ahigal2 erróneamente, como un epígrafe votivo que
relacionamos a otra columna similar localizadas por A. Floriano en 1930, en el llamado templo de
Júpiter. Pensamos que se trataba de una inscripción votiva que se reutilizó en las construcciones de
viviendas tardías ubicadas junto al Cardo y las termas.
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Río-Miranda & Iglesias. Del mismo tipo de granito como el miliario publicado en Ahigal, 24-2005, “Miliario de Grimaldo”
Río-Miranda & Iglesias. Ahigal, nº 17, 2004, pp.6-7

Barradas, fig.23, E-9; Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…pp. 333,334, nº 428; Rodríguez,
Colmenero-Ferrer Sierra y Álvarez Asorey, Miliarios e utras inscripciones viarias do Noroeste
Hispanico, fig. 109 Valdetelhas, Mirandela, p.193, 2004.

2.- Estela. Oliva de Plasencia (Nueva lectura)
Estela funeraria de cabecera semicircular rematada con una línea incisa de 2 cms de ancho. Por
debajo de la línea, la decoración está formada por un creciente lunar inserto en un círculo, dentro hay una
decoración ondulada en forma de M, grabada con bastante profundidad, que posiblemente tenga relación
con los dioses Manes.
Las dimensiones conservadas de este epígrafe son: 75 cms. de alto; 30 cms de grueso y 42 cms. de
ancho. Las letras son capitales cuadradas rústicas que oscilan entre los 7 y los 8 cms. de altura.
El símbolo de la letra M dentro del círculo es bastante tosco en sus forma. La estela es de granito de
grano grueso muy típico de esta zona. Aunque no se tiene noticia de su procedencia, creemos que
proceda de Cáparra como todos los testimonios que se encuentran en esta localidad, al encontrarse a tan
sólo 5 Km. por el camino antiguo que comunica ambos lugares.

Lectura:
M
DARTV
A·ARREI

Transcripción:
M(anibus)/ Dartu/a Arrei(nus)/[---]
A los Manes. Dartua Arreinus….
Dartua no lo encontramos documentado, ni en Abascal3 ni en la reciente publicación de Vallejo
Rúiz 4. HEp 25 comenta: Lectura no aceptable, si, como es probable, el cipo procede de Cáparra, tal
vez se nombraran dos miembros de la gens Arruntia, atestiguada allí, cf. nº.210.
Arreinus, en Ahigal (CC), AE 1977; Río-Miranda & Iglesias Revista Ahigal, nº 15 p.9. 2003;
Torrecilla de Los Ángeles (CC), AE 1977, 390 + Beltrán Lloris, 1975-76, nº 6; Arreini, Castelo de
Peñalba (Penalva do Castelo, PT); Gallegos de Argañan (SA), Fita, 1913c: 179 + Morán, 1922: 69,
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Abascal Palazón, J.M. “Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania”, Murcia 1994.
Vallejo Ruiz, J.M. Antroponimia indígena de la Lusitania romana”, Vitoria Gastéiz, 2005
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HEp 2 1990, nº 215, p.70
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nº 149 + Morán 1946: 22 + Maluquer 1956: 135, nº 37; Arreino, Río-Miranda & Iglesias. Ahigal, nº
7, 2001, pp.4-5.
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3.- Miliario.Carcaboso (Inédito)
Columna miliaria descubierta en 1995 en la Iglesia Parroquial de la localidad de Carcaboso. Su
hallazgo se debe a las obras de remodelación que se hicieron en la iglesia. Se encuentra rebajado en
un tercio a lo largo de la pieza. La parte superior también fue rebajada, faltándole al miliario una o
dos líneas del texto.
Fue reutilizada como dintel o machón de una puerta y se encontró totalmente encalado sin que se
apreciaran letras, una vez quitado el revestimiento que lo cubría aparece perfectamente legible el
texto. Sus letras son capital monumental de buena ejecución, lo que nos ha facilitado descifrar su
contenido total. Se desconocía la existencia de este miliario. El lugar original de este y otros de este
mismo numeral, corresponde a la Dehesa de Valverde, lugar donde se encuentran in situ otros
miliarios en el término de Valdeobispo. Actualmente se encuentra en la nave de la iglesia en el lado
derecho junto al altar.
Las dimensiones: La altura total es de 150 cms. x 50 cms. de diámetro, distancia interlineal, 3
cms. Interpunción, redonda. Tipo de letra capital monumental, altura 8 cms. el numeral 14 cms.
Lectura:
OCLAV
AR·AVG
ANICVS
NF·MAX
ST V
P· P

CII

Transcripción:
[Ner]o Clau[(dius)] / [(Caes)]ar · Augustus) / [(Germ)]anicus / [(Po)]n(ti)f(ex) · Max(imus) /
[(Tribunitia)][Pote]st(ate)] V/[---}] [---]P(ater) P(atriae) CII
Al emperador. Nerón Claudio César Augusto, Germánico, Pontífice Máximo en su 5ª Tribunicia
Potestad......Padre de la Patria. Milla 102.
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Rio-Miranda Alcón, J. "Nuevas aportaciones a la epigrafía y arqueología de Cáceres”
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4.- Miliario. Carcaboso (Inédito)
Miliario partido longitudinalmente por la mitad. Las dimensiones son: altura total, 206 x 058 de
diámetro, tipo de letra, capitales monumentales, altura 9 cms. numeral 14 cms, interlineas: 3 cms,
interpunción redonda. Actualmente se encuentra junto a la iglesia, su estado de conservación es bueno y
nos ha permitido leerlo en su totalidad.
Procedencia:
Trasladado desde su ubicación en la calzada en la Dehesa de Valverde término municipal de
Valdeobispo, fue reaprovechado para la construcción de una vivienda en una calle de Carcaboso,
sirviendo una mitad como dintel y la otra parte, empotrada en la obra, al encontrarse encalado no se tenía
noticia de él. Como consecuencia del derribo de esta casa, se ha podido recuperar y unir sus dos partes,
actualmente se encuentra junto a la iglesia

Lectura:
IMP·CAESAR
DIVI·NERVAE· FI
VA·TRAIANVS
VSTVS·GERMA
NI VS·PONTIFEX
MAXIMVS·TRIBVNI
T ·POTESTATE·COS
ITERVM·RESTITVIT

CIII

Transcripción:
Imperator·Caesar/Divi·Nervae·fi(lius)/[Ner]va·Traianus/
[Aug]ustus·Germa/nicus·Pontifex/Maximus·Tribuni/t(ia)·Potestate·Co(n)s(ul)/Iterum·Restituit/CIII
El emperador Trajano Augusto, hijo del Divino Nerva, Germánico, Pontífice Máximo,
Tribunicia Potestad, Cónsul. Reparó el camino. Milla 103.
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Velásquez CIL, p.623, (ms. 25), tomado de Víu (1, 100), cita: “Otras dos columnas hay en una
pared de una casa de Carcaboso (c/Aldehuela); mas como se hallan empotradas no puede saberse
a que millas correspondiesen.” Roldan Hervás, nº 47, p. 55.

