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1. - Miliario.Carcaboso
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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2. - Miliario. Carcaboso
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 nuestra localidad,
sirviendo una mitad como dintel y la otra parte, empotrada en la obra, al encontrarse encalado no se había
vuelto a tener noticias de el1. 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·CON
ITERVM·RESTITVIT

CIII

Transcripción:
Imperator·Caesar/Divi·Nervae·fi(lius)/[Ner]va·Traianus/[Aug]
ustus·Germa/nicus·Pontifex/Maximus·Tribuni/t(ia)·Potestate·Con(sul)/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
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