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RESUMEN
En este artículo se analiza el paisaje sagrado del oppidum
celtibérico y de la civitas romana de Termes, a través de los santuarios
urbanos, suburbanos y del territorio, como manifestaciones de
culto específicas y como instrumentos de integración y cohesión
social comunitaria.

ABSTRACT
In this article it is analyzed the sacred landscape of the celtiberic
oppidum and the roman civitas of Termes, trough the urban,
suburbian and territory sanctuaries, as specific manifestation of
whorship as instruments for integration and social community
cohesion.
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y la etapa imperial romana, cuando la civitas es beneficiada
con el estatuto jurídico de municipium de derecho latino,
en época augustea o tiberiana. Inicialmente se observa la
creación de los primeros componentes ideológicos religiosos
que definen el espacio sagrado de la comunidad preurbana
celtibérica, definido por una cabaña sagrada situada en
la Acrópolis. Sucesivamente, las transformaciones de la
estructura cultural sentarán las bases para la implantación
de un culto políado dedicado a un Apolo céltico en el Arx,
tras la publicatio del culto gentilicio, que se alzará como
punto de referencia simbólica central en el espacio urbano
de la ciudad estado celtibérica. Tras la conquista romana
se produce una refundación simbólica de la ciudad, que
conllevará el traslado a la zona central del cerro del punto
de referencia simbólica del paisaje sagrado urbano, con la
creación en la misma de un santuario fundacional. Este
santuario ofrecerá el punto de partida para planificar y
ejecutar la construcción del Foro imperial, que en sus dos
fases constructivas principales, de época augustea y tiberiana
y flavia, respectivamente, anularán de forma progresiva
la referencia del Arx como punto sagrado principal de la
ciudad, para consumar la centralidad ideológica y simbólica
del Foro en la construcicón del paisaje urbano sagrado. Junto
a los santuarios generados en el espacio urbano con este
proceso, en el área suburbana y el territorio se dispondrán
otros santuarios que aportan los componentes que definen el
paisaje sagrado de la civitas en el ámbito rural del territorium.
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1. INTRODUCCIÓN
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El amplio bagaje de investigaciones desarrolladas
en
ESPAÑA
Termes (Tiermes, Soria), ciudad celtibéra y romana del
alto valle del Duero (Figura 1), aporta en la actualidad una
importante y amplia documentación que permite analizar la
evolución del proceso de transformación del paisaje urbano
sagrado de este centro entre los momentos iniciales de su
ocupación, en la etapa preurbana del Celtibérico Antiguo,
LISBOA

0

100 Km

Paisajes sagrados de la Antigüedad en el Valle del Duero
Anejos de Segovia Histórica 3, 2020, Segovia, XXXX

Figura 1. Localización de Termes.
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2. EL SANTUARIO GENTILICIO PREURBANO DE
LA ACRÓPOLIS
En el punto más alto del cerro de Tiermes, a 1.233 m.s.n.m.,
sobre una pequeña plataforma rocosa de cerca de 30 m de
diámetro, elevada entre 3 y 4 m sobre la terraza circundante,
se detectó a inicios del s. XX la base de una estructura1, que,
explorada a inicios del s. XXI, ha sido identificada como una
cabaña aristocrática del Celtibérico Antiguo (s. VI-mitad del
s. V a.C.) utilizada como santuario gentilicio2 (Figura 2). La
cabaña se asentó sobre una fosa de planta rectangular, rebajada
en la roca, con ángulos curvados, de 6 m de largo y 3,75 m
se anchura, ocupando una superficie de 16,5 m2. En su borde
septentrional se talló también una cubeta y una larga y estrecha
fosa; en el interior y a lo largo del borde de la fosa se colocaron
un conjunto de agujeros de poste practicados directamente en
la roca. La cabaña se elevaría sobre muros de adobe, alojados
en el borde de la fosa, quizás sobre zócalos de mampostería
(Figura 3). Estos muros estarían reforzados por postes
alineados, apeados sobre los hoyos detectados en el borde de la
fosa, aunque quizás en algunos de estos hoyos se dispusieron
pies derechos en piedra. Sobre estos muros descansarían vigas
soleras, sobre las que se colocaría la techumbre de barda o
ramaje, también soportada en el interior por una línea de pies
derechos. La cabaña sigue modelos habituales de la I Edad
del Hierro, a partir de la introducción en la Celtiberia de la
cabaña rectangular y la arquitectura de madera que se produce
entre el Bronce Final y la Primera Edad del Hierro, a partir de
Campos de Urnas, desde el s. XI a.C.3
En el exterior de la vivienda se coloca también una pequeña
fosa excavada en la roca, a modo de pozo. Inmediatamente
al sur de la cabaña, sobre la misma plataforma, un plano
de Taracena representa una construcción que podría
corresponder con otra cabaña, dato que señala la presencia
en esta parte más alta del cerro de un grupo de viviendas,
que junto con un segundo foco de asentamiento en la zona
media de la terraza termestina, donde luego se ubicará el
Foro romano, definen el poblado preurbano de Tiermes4, en
conexión con la estructura organizativa gentilicia de fuerte
componente guerrero que identifica la fase del Celtibérico
Antiguo de la necrópolis de Carratiermes5, desde fines del s.
VII a.C.6.
La posterior evolución urbanística del sitio donde se
colocó la cabaña, en tanto que sobre esta se construiría en
la Segunda Edad del Hierro el templo políado, ha llevado
a plantear el funcionamiento de esta como un santuario
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gentilicio7, desde el sistema bien analizado en el que la
superposición estructural de sitios de culto puede entenderse
desde procesos de refuncionalización del locus consecratus.
Siguiendo el planteamiento de M. Almagro-Gorbea y A.
Lorrio, la cabaña del Celtibérico Antiguo, que pertenecería
a un grupo aristocrático, se singularizó desde una función
religiosa en el poblado, convirtiéndose en una “cabaña
sagrada” (oikos) que acogería un culto ctónico, dedicado a los
antepasados de la familia o linaje gentilicio, donde el ancestro
heroizado constituiría una deidad infernal. En diferentes
contextos se han documentado “cabañas sagradas” con este
contenido simbólico y funcional, con ejemplos claros en la
Keltiké en Montmartin y Gournay-sur-Aronde (Oise)8, en el
ámbito griego en Thermos, Lagaria, Delos o Erethrya, o en el
centro itálico en Satricum, Gabii, Colle della Noce en Ardea,
Portonaccio y Tarquinia9 (sitios donde las cabañas sagradas
serían sustituidas por templos), con especial referencia a las
cabañas del Germalus en el Palatino de Roma10. Para el tipo
de culto ctónico sirven de referencia los cultos gentilicios en
ámbito ibérico y céltico hispano (bien detectados en relación
con la presencia de escharai)11.
El ritual en este santuario estaría focalizado en la custodia
y mantenimiento del hogar ancestral, a través del sacrificio
en un ara-hogar en el interior de la cabaña, desde el principio
do ut des, que permitía que el antepasado divinizado anulara
la acción negativa de fuerzas hostiles12, contribuyendo a
afirmar el orden social13. Este sistema remite a la simbología
infernal y funeraria del fuego y el hogar indoeuropea, de
donde derivan los cultos grecolatinos de Hestía, Vesta, Lares,
Manes y Penates, así como otros cultos ctónicos arcaicos
asociados al hogar y el fuego de otras áreas indoeuropeas,
como la hitita. Libaciones y banquetes de tipo epulónico,
característicos de la Celtiberia14, completarían los rituales.
En el exterior de la cabaña, el pozo adquiriría el valor de fosa
sacrificial, de comunicación con el ámbito del Inframundo,
en asociación con el concepto del bóthros griego y el mundus
latino. La función del culto sería garantizar la prosperidad del
clan o linaje, su protección, y con ello garantizar su riqueza y
futuro. Se trataría de un culto privado restringida a la esfera
de un clan o grupo aristocrático15, para el que el hogar y
el fuego serviría a la legitimización del poder dinástico, en
tanto que el antepasado divinizado garantizaría la protección
y existencia del grupo16. La veneración de los antepasados,
7

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 135-136.

8

Brunaux – Malagoli 2003, 61 ss.; Brunaux 2004, 92 ss.; AlmagroGorbea – Lorrio 2011, 228-231 y 242-243.

9

Cfr. Martínez 2017, 164.
Donde se ha querido identificar la Casa Romuli y la Curia Saliorum
(Carandini 2005 y 2006). Crítica en Coarelli 2012, 129 ss.

1

Taracena 1954, fig. 22.

10

2

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 127 ss. También: Lorrio 2005,
404; Almagro-Gorbea – Abascal 2008; Martínez 2017, 30-35 y
163-16.

11

Moneo 2003, 273 ss.; Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 108 ss.

12

Burkert 2007, 77 ss.

3

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 127 ss.

13

Alfayé 2009, 277 ss.

4

Martínez Caballero 2017, 35. Para el plano, Taracena 1954, fig. 128.

14

Marco 1994; Alfayé 2009, 236-261; Ead. 2012.

5

Argente – Díaz – Bescós 2000.

15

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 124 ss.

6

Martínez 2017, 37 ss.

16

Coarelli 1983; Carandini 2005 y 2006.
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Figura 2. Arriba, localización de la “cabaña sagrada” en la Acrópolis; abajo, planta
del santuario de la “cabaña sagrada” (Martínez 2017, 32 y 34, figs. 22 y 25; planta
de la cabaña desde Almagro-Gorbea y Lorrio 2011, 190, fig. 77).

convertidos en potencias ctónicas, se constituye en sociedades
arcaicas de Grecia, Roma y la Keltiké en instrumentos de
cohesión social, construcción identitaria y reconocimiento
de identidad17. De ahí la importancia de este culto en la
Tiermes preurbana, como instrumento cohesionador de uno
de los grupos aristocráticos que gestionaban la estructura de
la comunidad.

17

Almagro-Gorbea – Lorrio 2006-2007, 2010 y 2011.

En relación con una orientación topoastronómica de la
cabaña, la forma orientada al N-NE de la cabaña con un techo
a dos aguas de diferente anchura y, por tanto, de diferente
inclinación, siendo el lado que mira al E-SE más ancho y de
menor pendiente que el que mira al W-NW, puede haber
facilitado su uso a través de una abertura en el techo para
observar el orto heliaco de alguna estrella o constelación.
Por la orientación, pudiera haberse observado el orto heliaco
de Sirio, la estrella más brillante del firmamento, la “estrella
del perro”, alfa de Canis Maioris (cuya importancia para el
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3. PUBLICATIO DEL CULTO GENTILICIO Y
CULTO POLÍADO SOLAR CELTIBÉRICO

Figura 3. Reconstrucción de la cabaña de la Acrópolis (AlmagroGorbea y Lorrio 2011, 185, fig. 72).

ciclo agrícola es recogida por las fuentes)18. Sirio anuncia los
mayores calores del verano (“canícula”) cuando se alza sobre el
horizonte Este- Sureste momentos antes de salir el sol. Unos
pocos días antes del orto heliaco de Sirio al amanecer sucede
el orto heliaco por el Este de Procyon, alfa de Can minoris,
octava estrella más brillante del cielo, cuyo nombre alude a
que aparece antes que “el perro” (Sirio) y le precede.

Los datos arqueológicos indican que la cabaña sagrada
acropolitana se mantuvo hasta ser amortizada al construirse
el templo políado en un momento por precisar del s. II
a.C.22, y, por tanto, que conservó su función cultual durante
el proceso de génesis de la estructura urbana, entre la mitad
del s. V a.C. y el tercer cuarto del s. IV a.C., y durante la
primera etapa de desarrollo de la ciudad deTermes/Tarmes, a
partir fines del s. IV a.C.23 Este proceso de formación de la
estructura urbana implicó a los grupos aristocráticos locales,
que incrementaron su poder y prestigio dentro del proceso
de afirmación progresiva de la comunidad en su ámbito
comarcal. En tanto que la cabaña sagrada, proyección de la
estructura aristocrática gentilicia, siguió en uso, pudo haber
adquirido una mayor entidad simbólica a medida que se
incrementó el poder de los grupos dominantes termestinos.
Una vez fraguada la estructura urbana se podría pensar que
pudo quedar relegada en principio a un contexto familiar
o de un linaje. Pero la posterior evolución topográfica del
sitio indica que este santuario pudo haber iniciado un
proceso de refuncionalización al tiempo que los procesos
agregativos y los mecanismo identitarios conformaban la
nueva ideología urbana. La superposición de cultos indica
que el culto gentilicio sirvió de base para el establecimiento
del culto políado, de lo que se deduce que una vez afirmada
esta estructura urbana se debió proceder a la publicatio del
culto arcaico, es decir, a su conversión en culto público
no restringido a un grupo o clan. La publicatio del culto,
en el ámbito de su localización en la cabaña, se produce,
por tanto, entre el último tercio del s. IV y la mitad del
s. II a.C. La conservación de una cabaña sacra durante
un prolongado periodo de tiempo por razones de fuerte
contenido ideológico remite a Roma, donde en el lugar en el
que se supone que habían sido amamantados los gemelos, el
Tugurium Faustuli o Casa Romuli del Germalus en el Palatino,
se mantuvo hasta el s. IV d.C. una cabaña construida según
técnicas de la I Edad del Hierro, reconstruida y restaurada
sucesivamente por su relevancia en la topografía sacra de la
Urbs24, convertida en lugar de memoria (mnemotopos).

Se ha propuesto también que la cabaña acropolitana como
santuario sirvió de germen a la ocupación y origen de la
ciudad celtibérica de Termes, fraguada desde la frecuentación
del lugar por razones religiosas19. No obstante, la formación
del núcleo preurbano de Tiermes queda señalada por ambos
focos de asentamiento en la Acrópolis y el Foro, en el contexto
de la ocupación del territorio por unidades autónomas,
algunas de tipo castreño, de cuya evolución surgirá la posterior
ciudad, resultado de un complejo proceso de génesis urbana,
analizado a partir de los datos arqueológicos evaluados desde
evolución urbanística del lugar, el poblamiento y el uso de la
necrópolis celtibérica. La pujanza local del poblado preurbano
y luego protourbano de Tiermes se fundamenta en razones
estructurales de tipo político y socioeconómico, sin que la
frecuentación del lugar religioso se pueda establecer como
motor principal de tal génesis urbana20. Tampoco hay datos
que corroboren que el uso original de la cabaña fuera religioso
(por ejemplo, solo en la mitad del s. VIII a.C. se considera que
la cabaña del s. IX a.C. del Germalus fue sustituida por dos
cabañas de uso religioso)21.

El viejo culto de origen arcaico de Tiermes debió ir
transformando su sistema cultual y rituales ancestrales desde
su publicatio, con la evolución de un culto ctónico ya abierto
a la comunidad. La publicatio significa que se produjo
una superación del culto gentilicio, cuyas prerrogativas
restringidas al ámbito ctónico fueron sustituidas por las
necesarias para proyectar la imagen y poder de la ciudad en
la esfera sacra, aunque aquel quedara subsumido dentro de
un faceta en la construcción de la naturaleza de la nueva
deidad, aportando la tutela ancestral y protección de raíz
gentilicia al conjunto de las nuevas prerrogativas del culto
22

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 124 ss.

23

Martínez 2017, 65

24

Varr., De ling. Lat. 5, 54 ; Dion. Hal. 1, 79, 11; Plut., Rom. 20, 5-6;
Cass. Dion 53, 16, 15; Flav. Jos., Ant. Iud. 19, 1, 11, 75.

18

Colum., Agr. XI; Arato, Fenom. 330-332; Gem., Fenom.

19

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011.

20

Ibid., 65 ss.

21

Carandini 2005 y 2006.
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Figura 4. Termes celtibérica: oppidum arcaido (fines del s. IV a.C.) y expansión del oppiudm (ss.
III-II a.C.) (Martínez 2017, 112, fig. 55).

políado. En la construcción identitaria el ancestro mitificado
sería desplazado de la posición central agregativa por la
deidad genérica y polifuncional. Esta base conceptual
permitiría refuncionalizar el locus consecratus arcaico, por
su posición preeminente, estratégica y central, en la vía de
constituir un centro cosmológico identitario para toda la
comunidad, donde esa identidad se fundamentaba no ya en
la pertenencia a los clanes, sino a la unidad política urbana.
La evolución del culto gentilicio hacia el culto público en
Termes encuentra su proyección en el ritual de la necrópolis
de Carratiermes25, cuando a partir del último tercio del s.
IV a.C. la exhibición del prestigio y poder no se plasma ya
en el ámbito funerario a través de ricos ajuares, como se
había hecho en la etapa protourbana, desde mitad del s. V
a.C., en conexión con el gasto de la riqueza del excedente
en un contexto privado, sino en actividades prospectivas no
funerarias, con exhibición y gasto de riqueza en actividades
en contexto público y no funerario, manifiestándose el poder
y prestigio en el contexto urbano. De ahí la reducción de
riqueza y homogenización de los ajuares que se advierte en la

25

Argente – Díaz – Bescós 2000.

necrópolis en el Celtibérico Tardío26. La decadencia de la
exhibición del funeral privado tiene su parangón, por tanto,
en la decadencia del culto aristocrático a los muertos. Así, la
publicatio de un culto principal en la ciudad iría acompañada
de procesos paralelos de relegación de otros cultos con menos
significación comunitaria, asociándose estos al concepto de
faded gods, “dioses en decadencia”27.
El proceso está bien analizando en ámbitos griegos
e itálicos, donde cultos ctónicos de origen gentilicio se
transforman en cultos públicos de diferente índole, como
los de Apolo en Thermos, el del Daphnephoreion en Erethrya,
el de Apolo en Delos o el de Atenea en Lagaria, santuarios
en los que los nuevos cultos olímpicos refuncionalizan los
cultos ancestrales en el contexto de nuevas necesidades
ideológicas urbanas o federales. Similar proceso sucede
en el ámbito itálico, donde se asiste a la publicatio de
numerosos cultos gentilicios, que dan paso a nuevos
cultos urbanos, entre los ss. V y III a.C., como el de Mater
Matuta en Satricum y los de Tellus del Tarentum (que había
estado bajo el control de la gens Valeria) y Hercules del Ara
26

Martínez 2017, 165-166.

27

Burkert 2007, 274 ss.
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Figura 5. Arriba, localización del templo políado en el Arx; abajo, planta del templo
políado (Martínez 2017, 116 y 120, figs. 58 y 62).

Maxima en Roma. Este proceso también se advierte en
ámbitos de la Keltiké, donde numerosos cultos de esfera
cultual ctónica de origen gentilicio derivarían hacia cultos
de diferente contenido en momentos de desarrollo de las
estructuras urbanas, como en los santuarios de Lenus Mars
en Martberg, Lugus-Mercurius en Noviodunum Diablintum,
Mercurius en Lugdunum o Mars Caturix en Lausana28.
El culto políado en Termes se gestó, por tanto, a partir
de la publicatio del culto gentilicio, consumándose en el s.
28

Martínez 2017, 166.

II a.C., cuando se hizo patente la necesidad de expresar
un componente ideológico religioso para autoafirmar su
poder local y exhibirlo frente a comunidades exteriores,
en el contexto de la alta competencia territorial y política
de las ciudades estado celtibéricas y la amenaza de fuerzas
centrífugas y centrípetas contra la estructura local. Es, en
efecto, en el s. II a.C. cuando Termes, hasta entonces un
ciudad estado de ámbito comarcal, consolida su papel
como poder aglutinador y hegemónico en su ámbito
regional, junto con ciudades como Segeda, Numantia o
Colenda (¿Sepúlveda?), dentro del proceso de afianzamiento
político y militar de algunas ciudades estado por causa de la
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competencia territorial entre las comunidades más pujantes,
y por la necesidad de hacer frente a la amenaza de Roma.
El proceso culminó con la construcción del templo políado
en un momento por precisar del s. II a.C. (figuras 4 y 5)29.
Se trata de un edificio muy arrasado30, asentado sobre la roca
natural, de planta trapezoidal, con orientación noreste-suroeste,
y que tiene unas dimensiones de 12 m de longitud y 6,25 m
de anchura. Presenta dos salas, la primera en el lado oeste, una
naos o cella, dotada de un posible banco corrido (praesepia) y
una eschara u hogar central (si no se trata de una estructura para
alojar un pie derecho), ambos tallados en la roca. En el fondo
de esta sala una escalera de dos peldaños, también tallada en la
roca, llevaba a una segunda estancia, a modo de adyton, quizás
para custodiar sacra (¿y acaso también una estatua de culto
–hédos, simulacrum–, no obstante la limitación de imágenes
de los dioses en la religión céltica?). El edificio se alzaría con
muros en adobe apoyadas sobre un zócalo de mampostería,
siguiendo modelos de arquitectura doméstica registrados
en la Celtiberia (Numantia, Segontia Lanca, Segeda, etc.). La
articulación de la fachada es desconocida (se puede plantear
la existencia hipotética de un propileo con pies derechos de
madera o columnado, siguiendo el modelo monumental del
edificio público de Contrebia Belaiska). El edificio tendría una
cubierta vegetal sobre estructura de madera. Bajo el templo
se sitúa una covacha rupestre, de planta elipsoide, de 4,5 m
de diámetro y 1 m de altura. Al suroeste, desde un plano de
Taracena, se advierte una estructura cuadrangular de 2,5 m de
lado, interpretada como fosa o altar31. Al norte se sitúa el pozo
ya advertido en relación con la cabaña del Celtibérico Antiguo.
El culto políado con sede en este santuario se establecería
como el principal en el sistema de creencias, teología
y representación pública de la ciudad, de acuerdo con
los contenidos propios de este tipo de cultos dedicados a
deidades tutelares y protectoras principales, que servían de
referencia para la construcción identitaria, la agregación
social y el reconocimiento de la autoconciencia y singularidad
de la comunidad32. Este culto estaba enfocado, por tanto,
a garantizar el funcionamiento y mantenimiento de la
estructura política y social de la ciudad estado, en base a su
control aristocrático, por lo que al mismo tiempo legitimaba
y justificaba ideológicamente las bases de poder de esa
oligarquía desde una perspectiva sacra. En este sentido, el
ritual del sacrificio promovería la communitas cultual, al igual
que otras prácticas, como posibles banquetes ritualizados y
29

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 162; Martínez 2017, 123.

30

Figueroa y Torres 1909, 15 y plano; Schulten 1911, 269 ss.; Id.
1913, 573-574 y 273; Taracena 1954, 239, figs. 126 y 128; Argente
– Díaz 1996, 118; Almagro-Gorbea 1994; Almagro-Gorbea –
Berrocal 1997; Lorrio 2005, 404; Almagro-Gorbea – Abascal
2009; Almagro-Gorbea 2009; Alfayé 2009, 195 ss.; Martínez
– Santos 2005; Martínez – Mangas 2005; Almagro-Gorbea –
Lorrio 2011, 124-206; Martínez 2017, 119-124.

31

Martínez 2017, 124.

32

A. Bendlin, “Satdtgottheit”, NP II, 899-900; Brackertz 1976;
Cohen 1985; Guettel Cole 1995; Hölscher 1999; Boos 2011;
Burkert 2007, 329 ss.
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de convivalidad, en conexión con la presencia de un hogar
comunitario de la ciudad estado (en la línea del hogar de
Vesta de Roma)33, reforzando los vínculos sociopolíticos y
religiosos de la comunidad, cuya piedad era instrumento
de creación, exhibición, negociación y revitalización de
la identidad y las relaciones34. De ahí que el santuario se
elevara en corazón simbólico y centro cosmológico de la
comunidad (ómphalos)35, como lugar central y ceremonial
de encuentro y celebración de rituales de integración
comunitaria, renovación del sistema cultural y exhibición
de poder regional. Al suroeste del templo, sobre la misma
plataforma, se colocó la nueva fosa sacrificial, interpretada
ahora precisamente como el bóthros o mundus, identificado
como el ómphalos de la ciudad, donde se realizaría la
comunicación con las fuerza ctónicas a través de rituales de
sacrificio, lustraciones y libaciones.
La topografía sagrada convertía por ello a Termes en
capital religiosa de la ciudad estado y centro de referencia
territorial, pues el templo políado, convertido en templum
o nemeton, se situaba en el oppidum, siguiendo el modelo
habitual en las ciudades estado del ámbito mediterráneo y
la Keltiké36. La construcción del templo en el interior de la
ciudad remite a algunos casos documentados en la Hispania
céltica, como Ulaca, Mirobriga y Azaila A, siguiendo un tipo
de localización también registrada en otros ámbitos célticos
europeos, como Manching, Avaricum, Titelberg, etc.37. La
posición acropolitana, con especial referencia a los santuarios
de Ulaca y Mirobriga, confería además a la estructura una
escenografía que remarcaba estos contenidos simbólicos de
centralidad, incrementados por el camino ascensional hacia
el templo señalado por su posición junto a la Puerta del
Oeste, una puerta rupestre celtibérica que desde el exterior
daba paso al interior de la ciudad, teniendo como punto
focal de referencia en su eje axial el templo acropolitano. Este
se convirtió con ello en el hito sagrado central de referencia
del paisaje urbano, por lo que el paisaje sagrado de Termes
quedaría focalizado en este punto topográfico, incrementando
los valores ideológicos del santuario emplazado en la peña
dominante38. Con ello, este sector urbano se convirtió en la
Roca Sagrada o Arx de la ciudad, y la prominencia rocosa
donde se erigió en Peña Onfálica, enlazando con el concepto
céltico de peñas sacras, atestiguadas en sitios como Panoias,
Paços de Ferreira y Peñalba de Villastar39, y con el Arx itálico,
como roca sagrada principal que acoge el culto políado
(Roma, Norba, Segia, Luni, etc.)40.

33

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 158 ss.

34

Burkert 2007, 329 ss.; Marco – Alfayé 2008; Alfayé 2012, 317 ss.

35

Roscher 1913.

36

Martínez 2017, 166-168.

37

Cfr. Almagro-Gorbea – Berrocal 1997; Almagro-Gorbea –
Lorrio 2011; Alfayé 2009; Martínez 2017, 124.

38

Equiparada a un simulacrum de Lugus-Mercurius (Caes., bell. Gal. 17, 1).

39

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 148 ss.; Alfayé 2009, 89 ss.;
Martínez 2017, 167.

40

Coarelli 2009, 251-252.
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del culto apolíneo imperial, dada la habitual interpretatio
que se produce en numerosas ciudades célticas de deidades
plurifuncionales prerromanas con el Apolo grecolatino, en su
formulación especialmente solar, con la que se relacionaría la
orientación topoastronómica del templo.

Figura 6. Anverso de moneda de la ceca de Tarmeskon (Museo
Numantino, Soria): ¿deidad políada?

No cabe duda de la sacralización de este espacio sagrado,
mediante algún rito de tipo inaugural41, en la que se consideró
una orientación topoastronómica, que, planteada como
hipótesis con precedencia42, recientemente la hemos evaluado.
El templo está orientado hacia el punto de salida del sol en
el solsticio de verano, poco más de 23º en dirección E–NE,
momento clave del calendario agrario. El valor ideológico del
monte Bordega en la Sierra de Pela, ua cabeza redondeada
coronada por un roquedo situada en el horizonte S-SO
con respecto del Arx, como punto de referencia de spectio
en este sistema enlaza con el concepto de Montaña Sagrada
o Montaña Cósmica propia del naturalismo inherente al
primitivismo religioso, bien testimoniado en montes sagrados
tanto de la Celtiberia (Vadaverus, Burado y Caius)43, como de
otras áreas hispanas y europeas célticas (Dercetius, Baeilibius,
Tillonis, Puy-de-Dôme, etc.).
La superposición del templo a la cabaña sagrada y el
proceso de publicatio indican que el culto gentilicio sirvió
de referencia para la definición de los contenidos del culto
políado. Pero ello no implica que, como se ha planteado, se
mantuviera en este como aspecto esencial el culto ctónico al
antepasado ahora en la vertiente del Héroe Fundador (Héros
Ktístes), como Numen o Genius de la comunidad (el Numen
praesens de Schulten)44, el Genius Termestinus, cuyo nombre
podría ser Tarmes, por tanto epónimo de la ciudad45, deidad
que en el plano simbólico se identificaría con Teutates, cuya
tumba simbólica (sêma) sería la peña sagrada donde surge el
templo, convertida en herôon46. La identificación de Apollo
como deidad políada de Termes en época imperial romana
nos ha llevado, en cambio, a identificar un culto políado
prerromano dedicado a un Apolo céltico como antecedente
41

Marco 1993; Dupré – Ribichini – Berger 2007; Marco 2010a,
16-17.

42

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 158 ss.

43

Marc. I, 49-5-6; I, 49, 5-6; IV, 55, 23; IV, 55, 1-3.

44

Schulten 1913, 573-574.

45

La forma Tarmes sería la indígena, en tanto que aparece en la posible
ceca local de Tarmesko/Tarmeskon (Jordán 2004, 197-198; Id. 2005,
1027; Id. 2008).

46

Almagro-Gorbea – Abascal 2008; Almagro-Gorbea 2009;
Almagro-Gorbea – Lorrio 2011, 124-206.

El culto políado debía expresar no solo el carácter
tutelar e identitario, esfera inherente a los cultos heroicos,
sino también la capacidad guerrera y organizativa de la
comunidad, dada su entidad urbana y la fuerte componente
militar de su estructura (en conexión con la ética
agonística y guerrera celtibérica)47. Su naturaleza debía
superar la devoción ligada a los cultos gentilicios, aunque
se fundamentara sobre una ascendencia ctónica y en la
tradición, pues había de integrar no solo la tutela individual
de las células gentilicias, sino la comunidad en su conjunto.
Se produciría, por tanto, la relectura del soporte ideológico
local, donde el ancestro venerado, no obstante, no podía
asumir todas las prerrogativas ideológicas aprotropaicas,
guerreras y tutelares necesarias para la ideología de la ciudad
estado, al superarse el ámbito de actuación gentilicio. Por
ello, el culto a los antepasados en la cabaña preurbana sirvió
de punto de apoyo para elaborar el nuevo culto de Apolo.
Este adquiriría componentes de tipo uranio y ctónico,
absorbiendo la función tutelar y protectora de la unidad
política, pero este ya no integraría un culto a los muertos
o al Héroe, creándose un profundo cambio en creencias y
rituales. Se cambiaría el culto a los muertos por el culto a
un Apolo céltico, proyección de la estructura urbana que
superaba las relaciones clientelares48. La neta diferenciación
entre culto heroico y políado está bien registrada, por
ejemplo, en Virunum, capital del Noricum, donde se cuenta
con un culto al Héroe Fundador Virunum, mientras que
el culto políado está dedicado a Apollo Belenos. La coneión
entre el mundus y el dios solar, como hipóstasis de potencia
urania e infernal, está presente en el ámbito etrusco en el
mundus de Caere, asociado a Suri-Apollo Soranus (ver infra).
La referencia principal de un culto prerromano del que
habría derivado este Apollo Termestinus, que, como deidad
políada termestina, podría ser la representada en el anverso
de las monedas emitidas por la ceca de tarmesko/tarmeskon49
(Figura 6), la constituye un conjunto de deidades de origen
prerromano con contenidos plurifuncionales y solares
conocidos en época romana en esta región. Podría pensarse
en el dios inominado, acaso por portar un nombre tabú,
del que habla Estrabón, a quien rendían culto los celtíberos
en noches de luna llena con danzas rituales50 (identificado
por unos autores con la Luna, por otros con Dis Pater)51,
en relación con la manifestación nocturna del dios solar, en
el contexto del recorrido nocturno del Sol y de la deidad

47

Ciprés 1993; Sopeña 1995.

48

Martínez 2017, 107 y 175.

49

Ibid., 182.

50

Str. 3, 4, 16.

51

Al respecto, Sopeña 1995, 29-42.
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que guía las almas hacia el otro mundo, acorde con el
carácter psicopompo de deidades solares como Lugus y
Belenos52. Lug/Lugus está bien documentado en Hispania
céltica53, también en la Celtiberia, como en Peñalba de
Villastar, y, significativamente, en la cercana ciudad de
Vxama54. Otra deidad sincretizada con Apolo es Bormo o
Borvo, asociado también a cultos acuáticos en fuentes y
manantiales, también conocido en Hispania (Bormanicus
y Mars Borus)55. Al norte de Termes se sitúa el oppidum
de Gormaz, que podría identificarse con la población de
Bormodorum o Borvodurum citada en la tésera de Vxama en
el s. I a.C.56, donde el topónimo teofórico podría señalar a
Bormo/Borvo como deidad políada. A los pies de Gormaz
precisamente se coloca el manantial de Fuentes Grandes,
con ocupación romana (con un importante taller cerámico),
que podría haber tenido un antecedente celtibérico, acaso
asociado a un culto acuático de Bormo57. No obstante,
considerando la lectura dual propuesta por Jordán para el
celtibérico occidental, el topónimo podría en cambio leerse
Tarmodurum o Tarvodurum58, portando entonces un nombre
teofórico, desde Tarmos o Tarvos, deidad conocida en el Pilar
de los Nautae Parisciaci (Tarvos Trigarannus, portador de un
epíteto solar)59, e identificada con Lugus. Podría ser esta la
deidad tutelar y epónima de Tarmes/Termes, a identificar con
un Apolo solar céltico60. Otra deidad podría ser Arco, tutelar
en Arcobriga y conocida en Saldaña de Ayllón61, junto al
oppidum de Ayllón, sitio que se adscribirá al territorio de
Termes en época romana. Esta deidad podría asociarse a una
funciones de protección de pastores y ganados, y también
de comercio y caminos62, en la línea del Mercurius céltico,
identificado habitualmente con Lugus63. Precisamente se ha
señalado que Arco portaría un nombre tabú de una deidad
plurifuncional de similar naturaleza a Lugus, equivalente a
Arentius en Lusitania y a Vestius Aloniecus en el área galaica64.
Una deidad de carácter solar de origen prerromano, de
nombre desconocido, se registra en época romana a través
de un ara en el territorio de Segovia, en Roda de Eresma65.

52

Loth 1914, 226; De Vries 1963, 59 ss.; Mac Cana 1983, 24-25;
Green 1992; Gricourt – Hollard 1997: Iid. 2000.

53

Marco 2006.

54

CIL II 2818; ERPS 22.

55

CIL II 2402, 2403 y 5558; ILER 683.

56

MLH K.23.2; García Merino – Untermann 1999.

57

Martínez 2017, 176-177.

58

Jordán 2005, 1014 ss.

59

Green 1992, 93 ss.; Sergent 1995, 103 ss.; Reinach 1996.

60

Martínez 2017, 176-177. Se ha señalado un posible corredor
de flujos culturales ultra pirenaicos desde el área vascona hacia la
Celtiberia, como por ejemplo mostraría la difusión del culto a las
Matres, bien testimoniadas en la Gallia, en el área vascona, berona,
pelendona y arévaca (Marco 2001, 219).
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ERSg 58 y 59.
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Martínez 2014, 277-278; Id. 2017, 490-492.
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Ibid., 177.
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Por otro lado, la documentación del culto a las Parcae en
época romana en el santuario de Apolo, y en tanto que este
espacio de culto pudo resultar de su traslado a este santuario
desde un centro de culto posicionado en la Acrópolis, nos ha
llevado a plantear la posibilidad de que el culto de las Parcae
deriven de un culto oracular asociado a la deidad políada
celtibérica. Las Parcae, como versión local de las Matres, bien
conocidas en la Celtiberia, serían el resultado del sincretismo de
unas diosas madre célticas, manifestación múltiple de la deidad
(ver infra, punto 6). La localización de su sitio de culto en el
santuario acropolitano podría estar bien en la covacha bajo el
templo, bien en el adyton66. El hipotético carácter oracular se
relacionaría con ritos de incubatio, como se propone en otros
santuarios celtibéricos (Conquezuela, en Soria, o Los Casares
en Valdemoro Sierra, en Cuenca) y célticos hispanos (santuario
de Endovelicus de Sâo Miguel de Mota).
4. SANTUARIO
CELTIBÉRICOS

URBANOS

Y

SUBURBANOS

En el centro de la terraza de Tiermes, en el lugar donde se
colocaría luego el santuario fundacional romano, se conservan
algunas estructuras de difícil evaluación, por su fragmentación,
que podrían corresponderse con un espacio sagrado situado
en el interior del oppidum, si el santuario romano se construyó
a propósito, con fines ideológicos, sobre un precedente locus
cosecratus, como es habitual en numerosos templos romanos
colocados en el interior de oppida célticos67. No obstante, por
el momento no hay datos que confirmen el carácter sacro de
la estructuras anteriores al santuario romano. La reconversión
del sitio sagrado explicaría que el santuario romano se situara
en un espacio en ladera, hecho que condicionaría luego la
construcción del conjunto foral, cuando a escasa distancia el
cerro ofrece ya, en la zona del santuario de Apolo, un espacio
llano y adecuado para recibir construcciones. No extrañaría
que Roma transformara tras la conquista un centro de culto
urbano dedicado a una deidad principal celtibérica, o incluso
un culto heroico principal68, en la línea del documentado en
Azaila también en el interior de la ciudad, superponiendo
un culto romano de alta carga ideológica con el propósito
de afirmar la identidad comunitaria al reconvertir un culto
local de gran significación. En el santuario romano sería una
deidad ctónica asociada al mundus la que es objeto de culto,
siguiendo el esquema del culto a Saturno o Dis Pater en el
mundus-ara Saturni de Roma. Dis Pater ha sido precisamente
identificado por algunos autores con una deidad innominada
celtibérica principal, como se ha señalado. En el caso de un
culto heroico principal, este topos habría supuesto un punto
excepcional de reconversión religiosa, al poder superponer
al mito fundacional local el de la refundación de la ciudad
romana tras el Bellum Sertorianum (ver infra, punto 5),
mediante la nueva ritualización del espacio urbano. Con ello
66

Gasperini 1992; Olivares 2002, 228 ss. y 255; Fernández Nieto
– Alfaro 2014, 347-348.

Bernardo 2010.

67

Martínez 2017, 184-186.

ERSg 57. Ver Marco – Martínez – Santos 2014.

68

Almagro-Gorbea – Lorrio 2011.
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el culto romano habría también integrado la sincretización de
potencias divinas enfocadas a garantizar la protección de la
comunidad en el contexto de un mitema de fundación, con
lo que el primero se podría haber beneficiado del arraigo de la
manifestación cultual indígena.
El complejo situado al sureste de la ciudad, integrado por
el Graderío rupestre del Sur, la Puerta del Sol y la explanada
situada por delante de los anteriores (Figuras 4, 14 y 15),
constituyó en época romana un espacio polifuncional
destinado a acoger el desarrollo de actividades de forum
pecuarium y campus (ver infra, punto 7). No obstante, la
tosca factura y el carácter rupestre del Graderío y la Puerta
del Sol ha llevado a algunos autores a considerar que estas
construcciones romanas son de época celtibérica, destinadas
a acoger actividades de carácter religioso e institucional,
como sede de reuniones asamblearias (tipo comitium latino
y boleuterion griego)69. El campus y el forum pecuarium
romanos son edificios que acogían actividades que también
se pudieron desarrollar en espacios suburbanos de ciudades
celtibéricas, en relación, de un lado, con ejercicios y
exhibiciones militares, conectados con la importancia social
del cuerpo militar y la ética agonística guerrera, así como
con actividades asamblearias; y del otro, con mercados de
ganado. Por ello, no es descartable que este sitio ya hubiera
acogido actividades similares en época prerromana70,
donde la vertiente sacra que acompañaba esas actividades
habrían llevado a dotar a este lugar del carácter de santuario
suburbano. La posición suburbana, extramuros, indicaría
que se trataría de un santuario ad portam, en conexión
con ritos de purificación y lustrales situados en un espacio
liminar de acceso a la ciudad, que con ello tomaría también
un valor apotropaico, siguiendo un sistema de santuario
bien documentado en el ámbito ibérico71. La documentación
de un Genius Karduar(um) en el campus de una posible
población celtibérica de nombre Kardue, cerca de Bilbilis72,
ha llevado a proponer la existencia de un espacio de reunión y
celebración de actividades propias del campus con precedentes
prerromanos en relación con esa comunidad73. Como lugar de
asambleas, el culto de referencia habría de ser uno con función
agregativa comunitaria. Igualmente, la importancia de las
actividades ganaderas en la Termes celtibérica lleva pensar
en la existencia de un espacio extraurbano habilitado para
la celebración de mercados ganaderos en época prerromana,
siguiendo el esquema que se propone por ejemplo en los oppida
vettones74, y que enlaza directamente con los fora pecuaria
prerromanos del centro itálico, tutelados por deidades como
Mefitis en el Samnium, antes de la expansión y absorción
69

Calvo 1913, 379-381; Taracena 1941, 107; Id. 1954, 242;
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de los cultos epicóricos y regionales por el Hércules latino.
Como se ha señalado, una deidad local en el ámbito de Termes
relacionable con esta advocación de protección de la actividad
ganadera y el comercio puede ser el Arco documentado en
época romana en Saldaña de Ayllón, en un área, la de Ayllón,
quizás bajo control de Termes en el s. II a.C. Es posible
que el complejo termestino se situara, pues, en un espacio
habilitado para acoger tal tipo de actividades en el oppidum
arévaco, asamblearias, de exhibición militar, foro pecuario y
de santuario de entrada, aunque por el momento todos los
datos arqueológicos recabados hablan de su construcción y
uso solo en época romana75. Interesante es la referecia del
ekklesisterion de Morgantina, en Sicilia, por su graderío
muy abierto, en una ciudad donde en 211 a.C. M. Claudius
Marcellus (cos. III 214 a.C.) instaló a Moericus y mercenarios
ibéricos, seguramente (desde el análisis onomásrtico del
primero) algunos celtibéricos76. No es descartable, pues,
que una primera composición del edificio del graderío se
corresponda al s. II a.C. (acaso con referente directo en el
graderío de Morgantina), posteriormente amortizada por la
de época romana, la actualemnte visible.
La topografía sagrada del ámbito suburbano de la ciudad
celtibérica se completa con la necrópolis de Carratiermes,
situada en un llano 500 m al noreste de la ciudad77 (Figura
4), que por su función tenía una consideración sacra y de
especial simbolismo, por ser lugar de contacto con las fuerzas
del Inframundo. Su posición cercana al río Tiermes ha de
vincularse con el simbolismo del agua como elemento que
permite el tránsito de las almas al Allende, por lo que el río
tendría también un carácter sagrado y liminar, en la línea del
Oblivio-Limia, río asimilado al Lethe grecolatino, de acuerdo
con un sistema de sacralización de las aguas que en última
instancia deparó la divinización de algunos ríos (Tameobrigus,
Sequana, Divona, Icauna,…), aunque desconocemos si en
Termes llego a ocurrir esto último en relación con el río Tiermes
(al igual que su manatial, El Argollón, o la del cercano río
Pedro, El Manadero, luego lugar de captación del acueducto
romano termestino). También se ha analizado la orientación
topoastronómica de las tumbas de la necrópolis, que habría
estado marcada por la orientación topoastronómica detectada
en la deposición ritual de los ajuares en las tumbas mediante una
alineación de los mismos hacia el Norte, señalada por la forma
del giro circumpolar en su época de las constelaciones Osa
Mayor y Osa Menor, empleadas en la Antigüedad como guías
nocturnos (Lucano habla de los celtas como “los pueblos a los
que contempla la Osa”)78, en relación con el camino que porta
las almas al Allende, más allá de Poniente, con el tránsito solar
de estas de Levante a Occidente79. Carratiermes era, pues, el
punto donde se iniciaba el último viaje de las almas, protegidas
y transportadas por la deidad solar, venerada en el Arx, tránsito
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Martínez 2017, 338 ss.

Mayer 2000-2001. Marcial, Ep. 55, 17, habla de “convivia festa
Carduarum”, en la Celtiberia.
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que parece expresarse en la orientación topoastronómica de las
tumbas a través del ritual de deposición de sus ajuares, y en
la iconografía de los materiales de la necrópolis (como en el
pectoral de la tumba 235, del s. V a.C., donde se representaría
el río y el ciervo como epifanía de la deidad psicopompa).
Dentro de la necrópolis, se destaca como especial espacio
sacro el herôon identificado con el Túmulo A80. Se trata de
un enterramiento colectivo dispuesto en torno a una tumba
central, conformada por un círculo de piedras, e identificada
con la tumba de un personaje principal, en torno a la cual se
disponen las de otros individuos. Se trata de una estructura
singularizada destinada a la celebración de prácticas
religiosas colectivas, donde la focalización simbólica en la
tumba central lleva a pensar en un herôon, donde se rendiría
culto a un personaje real o simbólico por parte de un clan o
linaje gentilicio. En el túmulo se han identificado numerosos
fragmentos de vasijas, que podrían corresponder con vasos
de ofrendas, en conexión con un ritual de un culto heroico,
en el contexto de los cultos propios de los cementerios
de incineración81. Este sistema tiene como referencias el
herôon del oppidum de la Mesa de Miranda, la estructura
cultual de la necrópolis de El Pradillo de Pinilla Trasmonte
(la Segobriga celtibérica) o el recinto de la necrópolis de Las
Ruedas de Pintia82, en conexión con otros herôa conocidos
en cementerios galos, como los de Croisx Verte, Gurgy, Vertla-Gravelle y Vix “Les Herbues”83.
5. LA TOPOGRAFÍA SAGRADA DE LA PRIMERA
CIUDAD ROMANA
La conquista de la ciudad en 98-97 a.C. por T. Didius (cos.
98 a.C.) conllevó la desaparición de la ciudad estado céltica
autónoma y la creación de la civitas peregrina de Termes84. La
problemática situación derivada de los cambios estructurales
generados por la conquista, junto con la polarización
política de las élites gobernantes en la provincia, llevaron a
la ciudad a sumarse al bando sertoriano durante el Bellum
Sertorianum, desde 76 a.C., junto a ciudades del valle del
Duero como Vxama, Segovia y Cauca. La ciudad sería uno de
los últimos reductos en caer en manos de Pompeyo Magno,
en 72 a.C. Tras la guerra, lejos de advertirse un bloqueo del
desarrollo de la ciudad, los datos arqueológicos informan
de un desarrollo sostenido de las actividades económicas y
edilicias. Estos datos, unido a la importante presencia del
nomen Pompeius en el cuerpo social termestino en época
imperial85, nos lleva a plantear que la consecuencia directa
de la guerra pudo haber sido el reemplazo de la oligarquía
insurrecta local por una de nuevo cuño, procedente de otras
80

Argente – Díaz – Bescós 2000, 49-50; Martínez 2017, 186.
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zonas de la Citerior e integrada por individuos pertenecientes
a la clientela generada por Pompeyo Magno, actuación
quizás acompañada de deportaciones y otras depuraciones86.
La necesidad de impulsar el desarrollo de la comunidad
tras los trastornos provocados por la Guerra Sertoriana y sus
consecuencias directas ofrece en Termes un especial reflejo en
el plano ideológico, en tanto que la administración decidió
la refundación simbólica y religiosa de la ciudad romana a
través de un procedimiento puramente latino, con el objeto
de dejar atrás el pasado de la hostis celtibérica y promover
la integración y desarrollo de la comunidad dentro de la
estructura estatal. Este acto fundacional quedó proyectado
en el ámbito urbanístico mediante la construcción de
un lugar de memoria (mnemotopos)87 en el sitio donde se
había situado la sedes inaugurationis, la sede desde donde se
procedió a realizar el rito inaugural. La construcicón de este
santuario se realizaría entre 72 y 60 a.C., de acuerdo con
los datos arqueológicos88. El rito se llevó a cabo en una sede
colocada en el barrio central de la ciudad, sobre el espacio
central del oppidum celtibérico, en un cruce de calles y dentro
de la Insula II89 (Figura 7). Sobre esta sede se construiría
el santuario de memoria. Este constaba de un suggestum o
plataforma, de planta trapezoidal (por adaptarse el cruce
de las calles II y III), que habilitó un espacio abierto sobre
elevado en cuya parte central se colocó un sacellum de planta
cuadrada, de 5,1 m de lado, delante del cual se situó un altar
y al noreste un pozo (Figura 8), de 1,8 m de diámetro y 3
m de profundidad, tallado en la roca arenisca, y encajado en
un espacio cuadrado también rupestre de 2,3 m de lado. El
suggestum se colocaría sobre el espacio del auguraculum, la
sede augural, definiendo el límite del templum, en tanto que
la sede augural era zona inaugurata, orientada en función de
los puntos cardinales, desde donde se habría llevado a cabo la
contemplatio de las aves90. El sacellum podría haber repetido
la posición del tabernaculum (que se construía con materiales
efímeros) utilizado durante el rito inaugural para tomar los
auspicia urbana, constituyéndose como el espacio de culto de
la deidad a la que se asocia el ara, que estaría situada sobre
el templum in terris augural. Sacellum y ara se disponen
a lo largo de un eje axial orientado con una desviación de
8º hacia el noreste. El pozo se corresponde con el mundus,
al que se habrían arrojado las primicias, terrones de tierra y
otros objetos (¿la reja de arado que creó el sulcus primigenius
termestino?) durante el rit. Identificado por algunos autores
con el mundus Cereris91 (aunque otros diferencian este último,
que se situaría a los pies del Aventino, del mundus fundacional
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Assmann 1997, 33-34; Rodríguez Mayorgas 2014.
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Martínez 2010, xx; Id. 2011; Id. 2017, 114-116.

89

Argente et alii 1994.

90

Latte 1948; Torelli 1966; Magdelain 1969, 253-269; Linderski
1986; Torelli 1989; Castagnoli 1984; Carandini 2000;
Gottarelli 2003 y 2005.

91

Fest., p. 126 L.

52

Santiago Martínez Caballero

Paisajes sagrados de la Antigüedad en el Valle del Duero
Anejos de Segovia Histórica III

Figura 7. Santuario fundacional republicano. 72-60 a.C. Planta arqueológica y restitución planimétrica (Martínez 2017, 222223, figs. 93 y 94)

de la Roma de Rómulo92), el mundus constaría de una pars
superior, en la boca de entrada, metáfora de la bóveda celeste,
habilitada sobre la estructura rupestre cuadrada, y una pars
inferior, el pozo de comunicación con el inframundo y las
potencias divinas ctónicas, cuando mundus patet, tres veces al
año93. En el eje del sacellum se coloca el altar, marcando el eje
direccional de la spectio, hacia el Este.
El santuario parte del modelo analizado en el Roma,
donde el complejo del Arx, donde se sitúa el auguraculum, y el
ara Saturni y mundus en el Foro94, tienen su desdoblamiento,
por razones rituales y políticas, en el sistema del auguraculum
del Quirinale y Saepta del Campus Martius95. El sistema se
ha analizado en Italia también, a través de los auguracula o
templa augurales de Bantia, Ateste, Iguvium (citado en la
Tabulae Iguvinae) y Cosa96, y los mundi reconocidos en los
pozos de Praeneste, Pompeii y Misa (Marzaboto)97, en las
fosas del Palatino en Roma, Satricum, Cosa, Tarquinia y

Grumentum98, y en las salas hipogeas de Norba, Volsinii Novi,
Caere y Consilinum99, así como en las estructuras cotadas por
la epigrafía en Capua y Corfinium100 (la naturaleza del lugar
scaro reconocido como mundus, consagrado a las divinidades
infernales101, es muy debatida). Si bien este tipo de estructuras
se asocian principalmente a fundaciones coloniales, como
señalan en Hispania los auguracula de Pollentia, quizás
asociado a un mundus bajo el capitolium, Valentia, Corduba y
Tarraco102, el rito también se detecta en ciudades peregrinas,
sobre la base de centros urbanos precedentes, como declara
el mundus reconocido en los foros de Corfinium, Segobriga,
Saguntum, Iuliobriga, la fosa de fundación de Iulia Libica y el
auguraculum de Complutum103. El rito, de hecho, se seguiría
en la fundación de cualquier ciudad romana104, como se
desprende de un texto de Cicerón, quien señala que era un
rito necesario en una fundación105. Una especial referencia
para Termes de santuario fundacional con ara, pozo y posible
98
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seis días ates de los Idus de noviembre (8 de noviembre), en relación
con el cslendario agrario.
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a Ops-Ceres-Proserpina, hipóstasis de Cielo y Tierra)112,
por lo que este último constituye el omphalos, colocado
en el centro ideal de una forma úrbica simbólicamente
circular identificada con la del mundo celeste (asociada a
la idea pitagórica y platónica del kosmos), repoducción
a escala reducida del Universo (el mundus conformaría la
conxión pitagórica entre espacio y tiempo, el nexo entre la
cocepción de la historia y la del cosmos)113. En cuanto al
radical cambio de la orientación del santuario con respecto
a la del santuario del Arx, con un aorientación Este con
desviación 8º en dirección Este-Noreste, puede ponerse
en relación con las fechas de primavera del orto solar, que
corresponden a comienzos de Abril, en cuyas kalendas se
celebraba las Veneralia. Siendo Venus deidad ligada a la
teología de la Victoria pompeyana, cabe la pregunta de si en
esta orientación existió un interés por parte de la nueve élite
local por ofrecer a través del rito de la fundación de la ciudad
una muestra de lealtad a Pompeyo desde este simbolismo
religioso.
Figura 8. Santuario fundacional republicano. Pozo.

auguraculum la constituye Nertobriga Concordia Iulia, cuya
evolución será similar al de Termes, en tanto que el santuario
fundacional será amortizado por el templo de culto imperial106,
siguiendo un tipo amortización también detectada en Bantia,
Cosa, Tarraco y Saguntum. También en Nertobriga, como en
Termes, el santuario tiene un contenido a la vez inaugural, en
relación con la delimitación del pomerium, y ctónico, por su
vinculación con un culto del Inframundo. La propuesta de
colocación del sacellum sobre el templum in terris (también
planteada como hipótesis en Nertobriga) se vincula con la
habitual monumentalización y construcción de una aedes en
estas sedes augurales107.
El santuario, por tanto, reclama la definición del
espacio urbano sagrado y original de la ciudad de Termes
(urbis principium) durante este rito de origen etrusco (de
acuerdo con el texto de Varrón)108, delimitado por el surco
(sulcus primigenius) que se trazaría marcando el perímetro
sagrado de la ciudad, el pomerium, delimitación simbólica
(del espacio sagrado de la ciudad (con el que se relaciona la
ofrenda de la reja en Nertobriga) (y asociado a deidaes como
Marte, Dius Fidius y Terminus), configurando el espacio
inaugurato (locus augusus significatus ab avibus) y auspicato,
que convierte al espacio urbano en locus effatus et liberatus109
(liberado de presencias numinosas hostiles gracias al ritual
mágico religioso) y en templum110, con centro simbólico en el
mundus111, lugar de intersección de los tres niveles cósmicos,
uranio (asociado a Saturno), terrestre e infernal (asociado
106 Berrocal – Barrera – Caso 2014 y 2017, 258-267.

La discreción estructural del santuario es acorde con el
de numeroso mnemotopi romanos, pues, si bien son espacios
sagrados que recuerdan un hecho principal del pasado,
no siempre tienen un valor arquitectónico destacado por
sí mismos, como se advierto en los casos de Roma, Cosa,
Bantia, Tarraco y Nertobriga. La presencia del sacellum sobre
el templum in terris indica que en Termes se ritualizó el espacio
consecratus porque indicaba el recuerdo de un acontecimiento,
conformando un componente muy específico de la percepción
de la memoria por la sociedad local, que se verá no obstante
transformada por las sucesivas actuaciones edilicias, merced
a los cambios ideológicos114. El esquema de este tipo de lugar
de memoria remite a Roma, lugar preferente de información
aportada por las fuentes, codificadoras de tradiciones e
historia (el Tigillum Sororium en la Velia, la Casa Romuli
del Capitolio o la casa Romuli/tugurium Faustuli, el Lupercal
y la Roma Quadrata del area Apollinis del Palatino). Se trata
de lugares en los que se proyectaba la comunidad desde la
percepción y el redescubrimiento de un pasado compartido,
porque la memoria se convierte en un pilar de una identidad
construida ideológicamente a partir de componentes de
representación cultural. A la escasa entidad monumental del
santuario se contrapone su alto valor simbólico e ideológico,
pues el santuario celebra la integración de la civitas de Termes
en la estructura cultural romana, al tiempo que se configura
como el primer componente del nuevo paisaje sacro urbano.
La ordenación de un espacio abierto por delante del santuario
fundacional republicano tiene grandes consecuencias sobre
este paisaje, porque marca el inicio del desarrollo del Foro
de la ciudad, bajo la protección de las deidades veneradas en
el santuario fundacional, en conexión a un sistema cultual
cósmico, donde el ara y el sacellum estarían asociadas al
culto de las deidad de carácter uranio, aunque estrechamente

107 Linderski 1986; Gottarelli 2003; Gros – Torelli 2007, 24-29.
108 Varr., de ling. lat. 4, 143.
109 Cic., De leg. 2, 21.

112 Dognini 2001, 40.

110 Catalano 1978.

113 Catalano 1978, 464; Mazzarino 1965-66, II, 349.

111 Coarelli 2000; Sanctis 2007.

114 Rodríguez Mayorgas 2014, 35.
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celtibéricas y romanas en el Arx (Martínez 2017, 33, fig. 24).

ligada a la esfera ctonia también (como Saturnus en Roma,
como, dios inventor de la agricultura), y el mundus (templum
sub terra) a las infernales, como Dis Pater-Pluto y Proserpina
según Varrón115, Ceres según un epígrafe de Capua116 (deidad
ctonia asimilada a Proserpina y Tellus) o los dioses Manes según

Catón117 (el mundus de Caere estaría asociado a Suri-Apollo
Soranus, como dios solar y ctónico). De hecho, la orientación
de la sede augural determinará la de la planificación del
futuro Foro, siguiendo un esquema que se repite en Cosa y
Nertobriga118.

115 Varr., Macr., Saturn. 1, 16, 17-18.

117 Varr., Macr., Saturn. 1, 16, 17-18. Fest., mundum 144 L. (considerando
a Catón) indica que estaba consagrado a los dioses Manes.

116 CIL X 3926.

118 Brown 1979.
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Con ello se produce la ruptura con el precedente
paisaje de la ciudad celtibérica, en tanto que la percepción
simbólica del mismo viene completamente mutada al
cambiar la posición de los elementos de referencia de
identidad religiosa de la ciudad. Si bien el culto políado se
mantiene en el espacio acropolitano, el centro cosmológico
de la comunidad romana se coloca no ya en la Acrópolis,
sino en el nuevo espacio sacro de la terraza central, donde
el mundus se convierte en el nuevo omphalos de Termes119.
La consecuencias ideológicas son de gran magnitud, en tanto
que se abre el camino de la inhabilitación de los referentes
principales del paisaje urbano celtibérico en pro de una nueva
topografía sacra, aunque por el momento se mantendría una
polarización dual del espacio sagrado urbano, con un foco
de referencia simbólica el centro del cerro, generado con la
implantación de la administración romana, y un segundo
en el Arx, derivado de la tradición indígena. En este último,
la posterior importancia que adquiere el culto de Apollo en
Termes como deidad tutelar implica considerar que durante
el s. I a.C. se produce la progresivo sincretización del culto
políado celtibérico acropolitano, cuyo titular es sometido
a la interpretatio latina. El hecho adquiere también una
dimensión urbanística, pues el precedente templo sobre
el Arx es sustituido por una aedes de formas puramente
romanas120 (Figura 9). El edificio, muy arrasado y perdido,
se superpone al santuario celtibérico, que es amortizado, y
toma el modelo de templo próstilo tetrástilo sobre un podium
(más ancho que la cella) y escalera frontal121. La datación de
la construcción del templo se establece entre inicios del s. I
a.C. y la mitad del s. I d.C., sin que los datos arqueológicos
hayan permitido aportar mayor precisión, en el contexto de
ese proceso de sincretización del culto. Esta superposición
de templos indígena y romano en ámbitos urbanos se ha
analizado en algunas ciudades, como Saguntum y Carteia122.
La nueva construcción señala el interés oficial por latinizar
y convertir en componente de identidad y cohesión de la
civitas romana un antiguo elemento ideológico de primera
importancia en la comunidad prerromana, que ahora es
releído en función de las nuevas necesidades ideológicas (por
ejemplo, ya no es necesaria la manifestación de la función
guerrera, fundamental en época celtibérica) y de los valores
inherentes al Apolo grecorromano con el que la deidad se
identifica, aunque el culto siempre mantendría su función
tutelar y protectora de la comunidad. De este proceso
surgiría el Apollo Termestinus123. Importante es también la
nueva orientación del edificio, diferente a la del templo
celtibérico, que gira 23º en dirección E-NE, hacia el orto
solar del solsticio de verano, hasta quedar orientado 11º en
dirección NE-N, en relación con la estrella Capella, alfa de
la constelación Auriga, también utilizada como referencia en
algunos templos célticos, por lo que la nueva orientación
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topoastronómica conservaría este componete indígena
de referencia simbólica en relaicón con el culto apolíneo
sincrético.
El sincretismo de Apolo con deidades célticas parte
de la participación de similares contenidos conceptuales
por estas deidades, que se expresa principalmente en la
plurifuncionalidad solar. Esta remite a componentes tanto
ctónicos como uranios, con especial componente mántica,
y que se expresan en la identificación de Apollo con Helio
desde el s. V a.C. y en las prerrogativas onfálicas y ctónicas
del Apollo Pythios, en tanto que deidad que garantiza el
funcionamiento y armonía del Cosmos, el orden natural
de la sociedad y la regulación de las leyes del Universo. El
Apolo solar en su mito cosmológico realiza el trayecto que
comunica el mundo de los vivos con el de los muertos, en
conexión con la conceptualización solar como principio y
fin, de donde deriva su manifestación urania por un lado, y
la psicompompa por el otro, polifuncionalidad que aparece
en la formulación teonómica de deidades solares célticas
como las señaladas. La componente mántica específica se
advierte también en numerosas epíclesis apolíneas, señaladas
por epítetos como Amarcolitanus, Atesmertus, Dryspus, Livix
y Solitumarus. Otras atribuciones propias de Apolo son
igualmente compartidas por deidades célticas con las que se
asimila, como las iátricas y acuáticas (Belenos, Borvo, Grannus,
Maponos, Moristasgus, Siannus, Vindonunus o Toutirix),
guerreras (Belenos, Lugus, Mogounus o Toutirix) o artísticas y
artesanales (Lugus). En la Hispania céltica se podría plantear
el sincretismo en los cultos a Apolo conocidos en Legio,
Ponferrada, Conimbriga, Olisipo, Telhado, Beringel, Pax
Iulia, Arucci-Turobriga y quizás Albarracín124. El carácter
políado y tutelar de Apolo está bien analizado en la epíclesis
de Apolo Bellenos en la Gallia, Italia Transpadana y el área
alpina (donde llegó ser dios tutelar del Regnum Noricum y
de ciudades como Aquileia), presentándose en numerosas
ciudades célticas en santuarios principales urbanos, que
sirven de referencia al de Termes, en Gallia, Germania,
Noricum y Pannonia125.
Por otra parte, A. Schulten recuperó en el área del
templo acropolitano una inscripción con texto ME[---], que
interpretó como Mercurius126, transcripción no obstante poco
clara, porque podría referirse a un antropónimo. En el difícil
caso de interpretarse como teónimo, podría pensarse en una
biletarilidad funcional del culto a partir de época romana,
desdoblado en sendos cultos de Mercurius y Apollo, de acuerdo
con un fenómeno que se rastrea a través de dedicaciones a

124 AE 1968, 211; AE 1924, 12; AE 1936, 107; HEp 10, 200, 7222;
IRCP 286; CIL II 964; CIL II 5889. Cf. Martínez 2017, 473.

122 Aranegui 2002; Roldán et alii 2006.

125 Como Andesina, Autessiodurum, Condate, quizás Lugdunum,
Augustodunum, Vesontio, Alesia, Glanum, Augusta Rauricorum, Altiaia,
Teurnia, Brigetio, Ariminum, Augustodurum, Vienna Allobrogum,
Augusta Rauricorum, Alebaece Reiorium Apollinarium, Genua o
Salodunum.

123 Martínez 2017, 479.

126 Schulten 1913, 583, n. 2.

119 Martínez 2017, 226-227.
120 Ibid., 479-480.
121 Ibid., 331-334.
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Figura 10. Foro augusteo-tiberiano y Santuario de Apolo. Arriba: reconstrucción ideal (según Martínez Caballero; infografía, J. R. Casals);
abajo, estitución planimétrica (Martínez 2017, 303, fig. 124);

Paisaje sagrado en la ciudad celtíbera y romana de Termes (Tiermes, Soria, Hispania Citerior)

57

ambas deidades en inscripciones y santuarios127. Mercurius,
cuyo culto está documentado en la Celtiberia (Vxama, Osa de
la Vega, Segobriga y Arcobriga, es también habitual referencia
para cultos solares célticos sometidos a interpretatio, como sería
el Mercurius Colualis de Salvatierra de Santiago (Cáceres)128.
6. Escenografía sacra y Auerea Aetas
La construcción del primer Foro monumental en la
ciudad entre época augustea y tiberiana supuso un nuevo
hito en la transformación del paisaje urbano. Sobre el
santuario republicano mnemónico se construyó el nuevo
complejo público, que, siguiendo el modelo foral elaborado
desde el Forum Iulium y Forum Augusti de Roma, adoptó
el diseño de plaza porticada presidida por el templo, que
se presenta en época augustea y tiberiana en Hispania en
foros coloniales como los de Tarraco y Emerita Augusta y en
foros como los de Caesaraugusta, Bilbilis, Emporiae, Ebora,
Conimbriga o, como referente directo, Clunia. El complejo
se levantaba sobre una plataforma, de 52 m de longitud y
45 m de anchura, contando una plaza central, posiblemente
porticada, presidida por un templo próstilo tetrástilo, elevado
sobre el suggestum del santuario republicano, con escalera
de acceso lateral129 (Figuras 9 y 10). El templo, de 14,9 de
longitud y 9 m de anchura, se colocó directamente sobre el
sacellum y el ara del santuario republicano, amortizándolos.
El mundus mantuvo su posición y acceso, desde una puerta
abierta en el suggestum (Figuras 10 y 13).
No se cuenta con evidencias epigráficas del culto que
acogía el templo del Foro. En principio podría adscribirse
al culto imperial, introducido en Hispania a partir de la
dedicación de un altar a Augusto en Tarraco130, instrumento
clave en la afirmación de la ideología imperial, a través
del cual la figura sacralizada del emperador, construida
desde una teología política, aseguraba el funcionamiento
del Estado y garantizaba la estabilidad y prosperidad del
Imperio. En la primera época imperial ya hay testimonios
de culto imperial en la Celtiberia, en Clunia y Segovia131.
No obstante, también cabe la posibilidad de que hubiera
podido acoger otro tipo de culto oficial, como el de Júpiter,
siguiendo el caso planteado en Clunia132, o incluso un culto
capitolino, por lo que el templo pudo ser un capitolium133,
situado en cierta manera “in excelsissimo loco unde moenium
maxima pars conspiciatur”134 (aunque no en el Arx). Si bien

127 AE 1961, 2; ILB 2, 139; AE 2002, 1023; AE, 2005, 1106; AE 1941,
88; 1978, 516; AE, 1991, 1249; 1994, 1250-4; CIL XIII 1172.
128 AE 1904, 157.
129 Martínez 2010, 2011 y 2017, 292-300.
130 Suet., Aug. 26, 3.
131 Segovia: ERSg 66. Vxama: CIL II 2818. Cf. Martínez – Cabañero –
Santos 2019, 344-346.
132 Palol 1989-1990. Relacionado con el pasaje de Suet., Galb. 7, 9.

Figura 11. Apolo de Tiermes. Foto: Museo Arqueológico Nacional.

en un principio los capitolios aparecen solo en colonias,
pudieron haber sido también dedicados en Hispania en
algunas ciudades peregrinas y municipios135.
Junto al templo del Foro se mantiene el acceso al mundus,
pero es la posición central del templo, sobre el original
templum in terris fundacional, la que decide la organización
del resto de estructuras que componen el conjunto del Foro.
Esta actuación expresa la monumentalización del centro
simbólico sagrado de la ciudad ya con una potente evidencia
arquitectónica, contrastando con la discreción estructural
del santuario fundacional en la etapa precedente. La
colocación del Foro sobre una terraza artificial dota además
al conjunto de una componente escenográfica, siguiendo
una experiencia arquitectónica bien presentada en Roma y
el Latium, y que es también exportada a Hispania, donde
la escenografía arquitectónica tendrá especial relevancia en
ciudades emplazadas en altura136, como Vxama, Bilbilis,
Segobriga, Valeria y Ercavica en la Celtiberia. Con ello el
paisaje sagrado de la ciudad mantiene el desdoblamiento
de dos focos de referencia simbólica, uno en la Acrópolis,
donde se levanta el templo políado de Apolo, heredero de
la tradición topográfica sagrada, y el segundo en la terraza

133 Martínez 2017, 297.

135 Barton 1982; Gros 1987; Bendala 1989-1990; BlutsteinLatréMolière 1991.

134 Vitr. 1, 7, 1.

136 Jimenez Salvador 2009.
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Figura 12. Foro Flavio. Arriba: reconstrucción ideal (según Martínez Caballero; infografía, J. R. Casals); abajo: restitución de la planta
(Martínez 2017, 309, fig. 128).

Paisaje sagrado en la ciudad celtíbera y romana de Termes (Tiermes, Soria, Hispania Citerior)

59

Figura 13. Superposición de sitios de culto romanos: santuario de memoria republicano, templo del Foro
agusteo-tiberiano y aedes/tribunal Augusti del Foro Flacio (Martínez 2017, 472, fig. 212).

media del Foro, donde se coloca el culto principal imperial.
Ambos espacios aportan los contenidos ideológicos de
primer orden para la percepción simbólica y religiosa del
espacio urbano incluido dentro del pomerium republicano.
En cualquier caso, es reseñable el hecho la amortización
del santuario de memoria republicano, eliminado para
dejar cabida al templo foral, siguiendo una evolución que
igualmente se ha advertido en Nertobriga137. Solo el mundus
mantendría su condición sacra para mantener rituales
asociados al culto ctónico fundacional. Esta actuación expone
una evolución ideológica en la que un elemento fundamental
de la topografía sagrada de la ciudad, conectado a valores
ideológicos tardorrepublicanas, queda relegado en parte
por los nuevos valores religiosos dependientes del programa
político imperial, que igualmente buscan afirmar valores de
construcción identitaria y cohesión social, a través de una
denominada cultura de lealtad, catalizada a través del culto
imperial o un culto oficial como sería el de Júpiter. Deja clara
esta evolución el cambio en la percepción de la topografía
de la memoria en la sociedad local, debida a los cambios
ideológicos que renuevan los símbolos sacros de identidad.

137 Berrocal – Barrera – Cas 2014.

Un hecho de cierta trascendencia en la religiosidad de
Termes en esta etapa debió constituir la conversión del Apollo
Palatinus, deidad vinculada desde el inicio de la República a
la gens Iulia, en divinidad tutelar y protectora del Principado,
tiempo identificado con el Regnum Apollini, etapa de retorno
a la Edad primigenia de Saturno, acaecida con la restauración
del orden por Augusto tras Actium. La alta carga simbólica
de este culto implicaría para Termes un notable aporte
ideológico en la progresiva refuncionalización del culto
políado a partir del sincretismo con Apollo, toda vez que la
promoción del culto a la deidad se eleva como manifestación
de lealtad y de integración, como bien muestra la invocación
de Apollo Augustus en algunas ciudades hispanas138. El
templo acropolitano termestino se reafirmaría en su función
instrumental de afirmación del poder imperial.
La paradójica polarización ideológica y topográfica
del centro cosmológico de la civitas, en la Acrópolis y en
el Foro, no parece durar más de un siglo, una vez que en
época neroniana el culto políado es trasladado al noreste del
Foro, al nuevo santuario aquí erigido. Aquí se construye un
nuevo templo de Apolo, una vez más próstilo tetrástilo, de
24 m de longitud y 16,4 m de anchura, con escalera lateral
(con referente directo en el templo de Apollo Sosianus del
138 Mangas 1992.
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Campo de Marte). Esta construcción preside el lado sur de
una plaza, cerrada al este por un pórtico, conjunto que se
completa con un pequeño sacellum situado a los pies del
templo139. La actuación se contextualiza dentro del nuevo
florecimiento de la ideología apolínea propuesta en el Aurea
Aestas, la nueva Edad de Oro, inaugurada por Nerón a
partir de 59 d.C., cuando el emperador se erige como nuevo
Apolo y Sol-Helio140. La decisión municipal del traslado a
la zona del Foro del viejo culto políado puede entenderse
desde un interés por reafirmar los contenidos ideológicos
del programa político y religioso imperial y por acometer
una más estrecha oficialización del culto, en el contexto
de la política neroniana. Es posible que tras ello el templo
acropolitano quedara amortizado (o acaso solo vinculado a
ese hipotético segundo culto de Mercurius). En cualquier
caso quedaría desmantelada la posición esencial de este
punto topográfico en la percepción del paisaje sagrado
urbano. Por su parte, el culto de Apolo quedaría vinculado
más estrechamente a la topografía sagrada oficial focalizada
en el Foro (como se venía apreciando por ejemplo en
Pompeya, donde el templo políado se sitúa junto al Foro,
aunque su témenos está separado de este)141. La afirmación de
la oficialización del culto viene indicada por el hallazgo en el
santuario de una busto en bronce de un sacerdote de Apolo,
reflejo de la presencia de este sacerdocio en la ciudad142. El
santuario de Apolo toma con todo ello un protagonismo
destacado como instrumento oficial de agregación y
cohesión, siguiendo el modelo de otros templos de Apollo
urbanos que se documentan en Hispania (Italica, ArucciTurobriga y Carteia)143.
En cuanto al culto, la naturaleza divina del dios
debió verse potenciada en sus aspectos oficiales, si bien,
debemos entender que parte de los contenidos heredados
desde la tradición céltica se debieron mantener, aunque
progresivamente mutados y transformados. En este sentido,
la estatua de Apolo en bronce hallada en el templo (Figura
11), datada en el s. II d.C., quizás el simulacrum de culto,
presenta la imagen del dios sincrético completamente
latinizada, desde el modelo de Apolo Citaredo, siguiendo
similar esquema al reconocido en otras esculturas de Apolo
céltico como los de Vaupoisson y Lillebone, donde la
iconografía completamente grecorromana contrastaría con
la percepción de la naturaleza sincrética original del culto144.
El traslado del santuario de Apolo desde la Acrópolis
debió llevar aparejado posiblemente también el del culto
complementario dedicado a las Parcae conocido ahora en
el sacellum situado a los pies del templo de Apolo145. La
139 Martínez 2010, 2011 y 2017, 300-306.
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asociación de las Parcae y Apollo es conocida en algunos
ámbitos146, y remite en especial a la celebración de los ludi
Saeculares y el santuario del Terentum de Roma, donde estas
deidades participan de un mismo sistema ritual, en el que las
Parcae son invocadas para garantizar el destino propicio, en
conexión con la naturaleza oracular de Apolo147. Su culto en
el pequeño sacellum termestino pudo tener, por tanto, una
vertiente mántica, en asociación con los rituales del dios titular
del santuario. Ahora bien, es interesante la identificación
que se ha propuesto entre las Parcae y las Matres148, deidades
bien conocidas en la Celtiberia (especialmente en Clunia y
Confloenta)149, por la componente mántica que presentan
estas diosas madres célticas en algunos lugares. Con ello
hemos planteado la identificación de estas Parcae con una
diosas madre célticas, equiparables a las Matres, conclusión
que implica considerar que el culto original a estas deidades
igualmente se habría situado en el santuario acropolitano,
derivando a su vez de un culto mántico asociado al culto
políado prerromano. La práctica oracular en un santuario
urbano, en relación con el culto de Apollo y las Parcae, remite
al hecho registrado por Suetonio en Clunia, sobre la fatidica
puella que presagió el poder imperial a Galba, siguiendo el
ya emitido doscientos años antes por otra joven, según había
señalado el sacerdote de Júpiter150.
En época flavia se consuma la construcción de la topografía
sacra de la Termes alto imperial, cuando el monumental
Foro Flavio (Figura 12), con su poderosa y escenográfica
presencia urbana, culmina el proceso de afirmación del culto
imperial en el plano arquitectónica y urbanístico, desde un
edificio que cumple la doble funcionalidad de ser espacio
de representación, como Forum, y espacio de culto, como
Augusteum. La actuación edilicia se encuadra en el contexto
de promoción de la municipalización de Hispania a raíz de
la promulgación del Edicto de Latinidad de Vespasiano,
y del culto imperial con los flavios. El edificio supone la
renovación monumental del antiguo Foro, mediante la
ejecución de un nuevo edificio que expresa a escala local la
aplicación del modelo del Templum Pacis, inaugurado en
75 d.C. en Roma, canalizado en la Tarraconensis, en foros
como los de Termes, Valeria, Iuliobriga y Veleia, a través de
su presentación en el diseño del Forum Concilium Hispaniae
Citerioris de Tarraco, en conexión con la difusión del modelo
en otras áreas (Foro de Porta Marina de Ostia, Foros de Ostra
y Brixia, Aire A de Alba Helvia, Templo de Le Cigognier de
Aventium, Foro de Doclea, Edificio M de Side o la Biblioteca
de Adriano de Atenas).

Martínez 2017, 481-483.

141 Coarelli 2009, 251.

146 AE 1992, 1217; AE 2003, 1137, CIL XII 5890; AE 1913, 42; 1912,
39; CIL III 8659 y 14745; CIL III 6384 y 9106; AE 1912, 42; AE
1952.

142 Martínez 2017, 301.

147 Coarelli 1997, 74 ss.

143 AE, 1987, 494; CIL II 964; AE, 1982, 549.

148 Pascal 1964, 118 ss.

144 Martínez 2017, 479.

149 Gómez-Pantoja 1999; Martínez 2014a, 243; Aleixandre 2015.

145 Id. 2010; Mangas – Martínez – Hoces de la Guardia 2015;

150 Suet., Galb. 9.

140 Cizek 1972; Griffin 1987; Smith 2000; Champlin 2003.
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El sitio de culto de Pan165, conformado únicamente por
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la pared de roca donde se coloca la inscripción, y quizás

Figura 14. Termes en el s. II d.C. Arriba, reconstrucción ideal (según Martínez Caballero; infografía, J. R. Casals); abajo, planta (Martínez
2017, 275, fig. 102).

165 Martínez 2017, 484-485.
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El modelo de la Urbs es adaptado a las necesidades y a
las posibilidades de ejecución locales. El complejo foral,
colocado sobre una terraza (como los foros de Bilbilis, Vxama,
Segovia, Valeria, Ercavica, Segobriga, Saguntum, Aeminium,
Munigua, etc.), se organiza siguiendo una estructura
compacta cuadriporticada, superpuesta a la terraza augusteotiberiana, que habilita una plaza central cerrada por una
porticus duplex perimetral, en cuyo lado norte se integra la
aedes de culto imperial, en posición central axial, así como la
curia y posiblemente el aerarium y el tabularium. El pórtico
occidental conforma la basílica, con tribunal-aedes Augusti
siguiendo el modelo de la basílica del Foro de Clunia. La
irregular topografía permite que por debajo de los pórticos
oriental y meridional se coloque un piso inferior, con tabernae
abiertas a las ambulationes, permitiendo desarrollar en ese
lado sendas fachadas porticadas de dos pisos de arcadas (como
en la terraza del Foro de Aeminium), siguiendo el esquema
del “Theatremotiv”, que a partir del Tabularium recogen
numerosos edificios basilicales, foros, teatros y anfiteatros.
El templo del foro augusteo desaparece bajo las estructuras
de la basílica. No obstante, el locus consecratus se mantiene, en
tanto que sobre el lugar de la cella del templo se eleva ahora
el tribunal-aedes Augusti de la basílica. También se mantiene
la entrada al mundus en el interior de la basílica, asociando
el ómphalos de la ciudad con el espacio sacralizado ligado
a la figura divinizada del emperador. La colocación de la
aedes de culto imperial principal del pórtico norte en el eje
axial del conjunto convierte esta sala en el espacio central
de ordenación arquitectónica y de referencia ideológica del
edificio. La presencia sacra de la maisteas del emperador se
convierte en catalizador de la cohesión de la comunidad,
marcando la preponderancia religiosa, política e ideológica
del culto imperial. La presencia dominante y escenográfica
del edifico en la mitad del cerro (Figura 14), bien visible
desde el paisaje rural, invitaba a percibir la posición destacada
de la aedes dentro del témenos a través de un camino
ascensional simbólico, que resaltaba la dimensión sacra del
emperador como referente esencial del paisaje urbano151.
Con la continua superposición de los edificios de culto entre
la etapa republicana y la flavia en este espacio (Figura 13),
queda manifiesta la centralidad simbólica e ideológica de este
punto de la ciudad, donde se asiste a un proceso de rediseño
y refuncionalización de los espacios sacros, en conexión con
los cambios constitucionales de la civitas, la incorporación
de los sucesivos espacios de representación, el proceso de
monumentalización y la promoción de los cultos oficiales y
el culto imperial. Las actuaciones de reforma y ampliación
del Foro en épocas de Adriano y Antonio Pío, junto con las
realizadas en el Santuario de Apolo en época de Trajano, con
la suma y la reelaboración de pequeños detalles152, culminarán
la construcción de la topografía sagrada urbana de Termes.
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7.
SANTUARIOS
TERRITORIO

SUBURBANOS

Y

DEL

Si bien el espacio extraurbano no cuenta con una máxima
sacralización como el pomerium, es también un espacio
auspicatus, que convierte al territorium igualmente en locus
effatus et liberatus153, pues el ager es parte esencial de la civitas,
por ser el espacio de identidad de la comunidad, ámbito de
reconocimiento de la propiedad privada de los ciudadanos
y de las competencias de las instituciones de gobierno154.
La topografía sagrada de la ciudad se prolonga más allá del
pomerium, primero en el suburbio y a continuación en el
resto del ager155. En este espacio se disponen primero los
santuarios suburbanos y a continuación los del territorio.
Junto a la salida de la vía que se dirigía a Segontia (Sigüenza)
y Cortona (Medinaceli), en un espacio de canteras y de
necrópolis, se sitúa un sitio de culto dedicado a Deus Pan,
reconocido por una inscripción rupestre grabada bajo unas
estelas también talladas en una pared de roca de la necrópolis
del río, situada en este paraje localizado entre la ciudad y la
necrópolis celtibérica de Carratiermes (cementerio en uso hasta
el s. I d.C.)156. Se trata de la única inscripción dedicada a este
dios registrada en Hispania, y, junto con otra documentada en
Pannonia (dedicada a Pan et Silvanus Augusti)157, la única en el
Occidente europeo, en tanto que Pan, una deidad griega bien
conocida en Grecia y Oriente, en Occidente es identificada
habitualmente con Silvanus158, deidad muy próxima a Faunus,
Priapus, Picus, Liber Pater y Pales159, y bien conocida también
en Hispania160, también en la Celtiberia161. Pan está asociado
asociada a la vida agrícola y silvestre, los campos incultos, el
pastoreo y la naturaleza, morador de parajes rocosos y dotado de
una componente sexual lujurosa y peligrosa (como bien señala
el falo priápico asociado a un culto de este tipo de la villa de
Santa Inés, Armuña, Segovia)162, en asociación a componentes
báquicas, en espacial en su equiparación con Faunus163. Como
Silvanus, Pan en Termes (cuya presencia arqueológica en la
ciudad también viene señalada por un camafeo que representa
al dios)164, debió ser una deidad modesta, venerada por villici,
esclavos, libertos e indígenas romanizados.

153 Catalano 1978.
154 Rykwert 2002, 127 ss.
155 Coarelli 2000.
156 Mayer – Abásolo 2001, 167, nº IV; Martínez 2017, 483-486.
157 AE 1979, 475.
158 Ps. Plut., Par. Min. 22; Is., Orig. 8, 11, 81.
159 Palmer 1974, 245; Dorcey 1992.
160 Montero 1985; Pastor Muñoz 1981, 106 ss.; Vázquez Hoys 1991
161 HEp 9, 1999, 532.
162 Riaza 2015.

151 Martínez 2017, 320-321.

163 K. Wernicke, “Pan”, LGRM, 3 [1897-1902], 147f; CGS V, 464-468;
F. Brommer, “Pan”, RE suppl. VIII [1956] 950 ss.; J. Boardman,
“Pan”, LIMC III [1997], 923-941.

152 Ibid., 321-323.

164 Argente – Díaz 1996, 82, fig. 154.
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alguna estructura (por el momento difícil de reconocer entre
las rupestres del sitio), colocado en un entorno de cantera
y necrópolis, está caracterizado por una topografía agreste
junto al río Tiermes. Una localización acorde con el interés
por proyectar una componente natural inalterada, como
instrumento de acercamiento a la divinidad que en este
fanum se manifiesta (a diferencia de un espacio consagrado
y convertido en templum, el fanum constituye el espacio
sagrado donde se manifiesta la deidad por decisión de si
misma)166. Esta asociación simbólica y física con roquedos
y la naturaleza agreste, evocadores de la Arcadia originaria
del dios, así como la impronta arquitectónica de escasa
entidad es propia del Paneion167, el santuario de Pan, bien
documentado en Grecia y Oriente. Ausente está en Termes,
no obstante, un componente habitual en estos santuarios,
como es la cavidad natural, sí en cambio registrada en el
posible santuario dedicado a Silvanus en La Tinada, en el
territorio de Confloenta. La presencia cercana del curso de
agua, por el contrario, está presente en algunos cultos de
Pan, en asociación con una componente mántica, donde el
mejor ejemplo lo constituye el Paneion de Caesarea PaniasCaesarea Philippi. Podría pensarse que este culto en Termes
procede del sincretismo del culto a un numen epicórico de
similares características funcionales, aunque es un hecho que
no está documentado.
Al sureste del caserío de la ciudad se sitúa el amplio complejo
que hemos interpretado como un espacio polifuncional168
destinado a acoger el desarrollo de actividades de forum
pecuarium (mercados y ferias de ganado, mercados regionales,
etc.) y campus (actividades de esparcimiento, entrenamiento
paramilitar de la juventud, sede de collegia iuvenum, etc.)169,
siguiendo un esquema de polifuncionalidad que hemos
planteado también en Confloenta170 (que tiene su reflejo en
ambivalencia de topónimos como Campus Pecuarius, Campus
Boarium y Campus Lanatarius en Roma171, el mercado de
lana de Campi Macri de Módena172 y el Slagim de Abella)173.
La dotación de un espacio polifuncional permitía ahorrar
la inversión económica que se hubiera necesitado para la
construcción de los diferentes edificios que eran necesarios
para acoger las múltiples actividades que en este complejo se
concentraban. En ambos casos, las actividades económicas,
de esparcimiento y lúdicas desarrolladas en estos recintos
estaban estrechamente imbricadas con aspectos religiosos y
166 Catalano 1978.
167 Brommer, RE 1956, 994-995; Borgeaud 1979, 169.
168 Martínez – Santos 2005, 692-697; Martínez 2013 y 2017, 338356. El carácter polifuncional del complejo también es señalado en
Alfayé 2009, 200-2005.
169 Devijver – Wonterghem 1981, 1982, 1984 y 1985; Devijver –
Wonterghem 1994; Bouet 1999; Tossi 2003; Borlenghi 2010;
170 Martínez 2013 y 2014a, 169-185; Id. 2016; Martínez –
Cabañero – Santos 2019, 180-187.
171 CIL VI 9660; CIL VI 9226; cf 12, 1259.
172 Varr., rust. 2, praef. 6; Liv. 41.18, 5-6.
173 La Regina 2000 (slagim es palabra osca con significado de campo
para mercado de ganado).
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con la tutela y protección de potencias divinas específicas.
Razón que llevaba a convertir estos complejos en santuarios
suburbanos, dada la habitual posición extra urbem de estos
complejos.
El conjunto consta de una gran explanada, de 210 m de
longitud y 80 m de anchura, que ocupa una superficie llana
de 17.000 m2, aunque presenta algunos afloramientos rocos
en superficie. Parte de su lateral largo occidental parece estar
recorrido por un muro de cierre (macerie), bajo un camino
actual, con función de delimitar tal espacio. En el lado norte
se sitúa el Graderío rupestre del Sur174, apoyado sobre el
cerro de Tiermes, caracterizado por la tosquedad de la labra
de las gradas que conforman los diferentes cunei habilitados
sobre una cavea de planta en L irregular175. El lado oriental
de esta cávea está perforado por un corredor rupestre de 40
m de longitud y hasta 5 m de anchura, la Puerta del Sol,
que, con función de aditus, comunicaba la explanada con la
plataforma inferior oriental donde se desarrolla la ciudad176.
La presencia del graderío expone la importancia que tenían
las actividades que reclamaban la reunión de gentes que
tenían lugar en estos espacios, en relación con ceremonias
religiosas y actividades lúdicas, como dejan bien patentes las
cáveas y teatros integrados en las estructuras de complejos
como los de Tibur y Iuvanum, o las cáveas (cavea) y graderíos
(spectacula) de madera, como el que conformaba el teatro
instalada en la plaza del foro pecuario de Nursia177.
En relación con la posición suburbana del complejo,
la diferencia simbólica entre espacio urbano inaugurato y
espacio exterior solo auspicatus obligaba a considerar prácticas
rituales de lustración y purificación para acceder dentro de
los límites sagrados de la ciudad, hecho a lo que responde
el concepto de santuario ad portam que estos santuarios
suburbanos adquirían, en especial el campus. Este tipo de
santuarios con contenido liminar ligado al concepto de
“puerta”, bien conocidos en ámbitos griegos, itálicos, ibéricos
y célticos178, poseían por ello una función apotropaica, que
remite a la diferente consideración simbólica existente
entre el espacio urbano, limpio, puro y celeste, y el espacio
exterior, impuro, subterráneo y peligroso, donde el paso del
segundo al primero obliga al ritual de purificación.
No contamos en Termes con documentación epigráfica
que informe del culto tutelar del complejo. En relación con
el campus, en el ámbito hispano, donde además del complejo
de Confloenta se documentan tabién otros campi179, se
174 Argente – Díaz 1980; Argente – Díaz – Bescós 1992, 97-102;
Martínez – Santos 2005; Martínez 2013 y 2017, 338-356; Id.
2018, 116-117.
175 Martínez – Santos 2005, 692-697; Id. 2017, 338-356.
176 Argente – Díaz 1996, 94; Martínez 2017, 342-344.
177 Coarelli 1983; Coarelli – La Regina 1984, 313-315; Sisani –
Camerieri 2013, 106.
178 Polignac 1990; Guzzo 1987; D´Ercole 2000; Almagro-Gorbea
– Moneo 2000, 147 ss.; Moneo 2003, 285-293; Stek 2009.
179 Emporiae: Pena 1986. Vicus Veniensis: AE 1979, 330. Póvoa de Mileu:

64

Santiago Martínez Caballero

Paisajes sagrados de la Antigüedad en el Valle del Duero
Anejos de Segovia Histórica III

Figura 15. Campus-Forum pecuarium. Arriba, planta general; abajo, planta del graderío (Martínez 2017, 339-340, figs. 154
y 156; topografía: Pérez y Martín 2007).
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Figura 16. Territorium de Termes: poblamiento, santuarios, recursos, vías pecuarias y caminos de la sala
(Martínez 2017, 443, fig. 210).

documentan los cultos tutelares del Genius en ¿Karduae?
en la Celtiberia, y quizás de Marte en Arucci-Turobriga180,
en la Bética, siguiendo en este último caso el esquema de
Roma y Corfinium (en otros campi también se presenta el
culto imperial, como en Alba Fucens e Issa). La posición del
santuario suburbano igualmente se encuentra en estrecha
relación topográfica con el pomerium, con el que se asocian
deidades precisamente como Marte (junto con Terminus
y Dius Fidius) y la tutela del espacio liminar urbano, bien
manifiesto en Roma. Cabe mencionar que cerca de Termes,
en Noviales, se registra una dedicatoria a Marte, que podría
provenir de la ciudad181. A su vez, en relación con el forum
pecuarium, Hércules es la deidad principal tutelar de este
tipo de complejos en Italia (Hercules en Roma, Corfinium
y Tadinum, Hercules Salarius en Alba Fucens, Hercules
Curinus y Salarius en Tibur, etc.)182, en tanto que deidad
agraria protectora de ganados, pastores, viajeros, caminos y
el comercio183, en áreas donde las prácticas ganaderas y las
vías de la sal jugaban un papel importante en las economías
locales; aunque también se registran otros cultos tutelares,
AE 1979, 734. Arucci-Turobriga: Bermejo 2014, 236-257. Cartima:
CIL II 1956. Iliberris: CIL II 5510. Medinaceli: Pastor Eixarch
2014.
180 AE 2001, 1262. Ver Mayer 2000-2001.
181 HEp 8, 1998, 481.
182 Gabba 1975, 141 ss.; Coarelli – La Regina 1984; Coarelli 1987
y 1988a, 109 ss.; Van Wonterghem 1992; Torelli 1993; Bonetto
1999; Petrocelli 1999, 425; Van Wonterghem 1999; La Regina
2000.
183 Jaczynowska 1986; Bonnet – Jourdain-Annequin 1992; Mastrocinque 1993; Levi 1997.

como los dedicados a deidades locales prerromanas como
Feronia en Lucus Feroniae y Mefitis en el Samnium. En este
sentido, el culto tutelar en Termes, al igual que en Confloenta,
podría haber sido también Hércules, ya que esta divinidad
está muy bien documentada en el Alto Duero184, igualmente
una región con fuerte peso de la economía ganadera y el
tráfico de la sal.
Siguiendo el esquema centro itálico, el complejo de
Termes como foro pecuario adquiriría también la dimensión
de santuario mercado, donde la actividad de compra y venta
del ganado superaba la dimensión restringida del mercado
local celebrado en nundinanae (celebradas en Italia cada
ocho días, en Pannonia cada siete, en África cada mes)185,
para convertir feriae y conventus mercatorum en mercados
de amplio espectro, donde se mezclaba la frecuentación
habitual ligada a mercados y la devoción local, con la
visita de gentes dispares (viajeros, comerciantes, ganaderos,
devotos) llegadas por estar en tránsito o por las convocatorias
específicas de mercados regionales, ferias de ganado y
celebraciones religiosas marcadas por el calendario agrícola y
los movimientos pecuarios.
Como en Confloenta, donde el foro pecuario presenta
amplias dimensiones y una estructura arquitectónica de
gran porte, en Termes la importancia socioeconómica de
las actividades de mercado, así como las ligadas al campus,
igualmente llevaron a la civitas a la monumentalización
184 ERPS 31; ERPS 30; ERSg nº 54. Ver Hernando Sobrino 2014.
185 Ligt 1993.
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Figura 17. Saldaña de Ayllón (Segovia). Aras votivas dedicadas a Arco. Museo Arqueológico
Nacional (depósito en el Museo de Segovia). Izquierda, ERsg 58: Arconi / Pompeius / Placidus /
Meduceni/cum v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito); derecha, ERSg 59: Arconi / L(ucius) Pompeius /
Paternu[s] / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

del complejo. Esta monumentalización tenía también
la razón social de prestigiar a la ciudad y a sus élites
dirigentes, responsables de construcción, restauración y
mantenimiento de los edificios públicos, en el contexto de
afirmación de las bases de poder local mediante acciones
evergéticas y liberalidades (documentadas en Termes en la
tabula de Peralejo de los Escuderos) 186, y también de la
exhibición intercomunitaria, dentro del conocido proceso
de competencia municipal (aemulatio municipalis), ligada a
actividad urbanística y arquitectónica que progresivamente
dotaba, monumentalizaba y embellecía las ciudades.
El foro pecuario de Termes formaba parte, a su vez, de
la red de mercados asociados a santuarios que jalonaban
el trazado de las principales vías de comunicación y vías
pecuarias de este región, y que configuraban un sistema de
santuarios-mercado y foros pecuarios (junto a Confloenta,
otras ciudades que debían contar con este tipo de complejos
serían Vxama, Clunia, Segovia, Avila, Salmantica, etc.),
gestionados por diferentes comunidades, seguramente en
base a reglamentos bien establecidos (como declara el de
Aquae Gratianae en la Gallia) 187, donde mercados y fiestas
religiosas se establecerían mediante calendarios, que podrían
permitir escalas sucesivas. En tanto que estos santuarios
funcionaba como puntos de redistribución e intercambios
de carácter complementario, estos complejos se convertían
en factores de primera importancia para el intercambio
socioeconómico, ideológico y cultural también entre el
mundo urbano y el mundo rural dentro del territorium de
la civitas.

Similar contenido de encuentro, mercado y devoción,
aunque a una escala más limitada en su ámbito rural,
planteamos para el santuario de la deidad de origen indígena
Arco188 situado en el borde occidental del territorio termestino,
en Saldaña de Ayllón (Segovia), donde el culto a esta deidad
indígena es conocido por dos epígrafes votivos hallados en
el lugar, dedicados respectivamente por Pompeius Placidus
Meducenicum y L. Pompeius Paternus189, a los que se podría
sumar un tercero si fuera votivo (en la inscripción, con texto
incompleto, se cita un Meducens Rufinus en nominativo)190.
Estas piezas fueron halladas junto a otros documentos
epigráficos y estructuras arquitectónicas, que J. Juberías
identificó con un templo191. El sitio de culto posiblemente se
deba localizar en un montículo situado junto a un manantial
y un vado del río Riaza, al suroeste de Saldaña de Ayllón. Este
santuario pertenecía ya a la tercera categoría de santuarios de
la civitas, la de los santuarios del territorio (después de la de
los santuarios urbanos y los suburbanos)192.
La naturaleza de Arco se ha querido relacionar con un
culto teriomorfo relacionado con el oso (desde *rk- “oso”)193,
si bien, Arco puede ser en Saldaña de Ayllón una deidad
equivalente al Hercules protector del ganado y la sal, así
como las vías y el comercio, en la línea de un Mercurius
céltico, sin que ello excluya componentes sagrados epicóricos

188 Martínez 2014a, 277-278; Id. 2017, 490-492.
189 ERSg 58 y 59; Gómez Pantoja 2011.
190 HEp 17, 2008, 78.
191 Juberías – Molinero 1953, 230.

186 AE 1953, 267. Martínez 2017, 403-404.

192 Polignac 1984; Guzzo 1987.

187 ILN Vienne 667-668.

193 IEW 874; Albertos 1952, 50; Blázquez 1962, 104.
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Figura 18. San Esteban de Gormaz (Soria). Inscripciones dedicadas a Hércules, reutilizadas en sendos edificios
de la calle Real. Derecha, CIL II 2814: L(ucius) · Tritalicum / Attonis · Fla/vi · f(ilius) · Hercul[i] / s(acrum).
Derecha, HEp 12, 2002, 380: [P]ompeius / [D]ocilico / Herc(u)li · v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito).

relacionados con la naturaleza y la fertilidad194. Saldaña de
Ayllón se sitúa en un vado del Riaza, en el punto de cruce del
camino salinero que desde Segontia se dirigía a Confloenta y
Rauda, la vía Confloenta-Termes y la vía pecuaria convertida
luego en la Cañada Soriana Occidental. El culto de Arco
tiene un origen prerromano, en relación con un espacio
de culto que estaría situado en el territorio del oppidum de
Ayllón (si no es que Arco pudo ser deidad principal en este
sitio, siguiendo el esquema que se deduce del topónimo
teofórico en Arcobriga). En este sentido, llama la atención el
escaso número de deidades de origen prerromano conocidas
en estas áreas de Hispania que hayan sido relacionadas con el
ganado (como testimonian, en cambio, en el ámbito vettón
Vaelicus e Ilurbeda, deidades veneradas en los santuarios de
Postoloboso y Narros del Puerto en Ávila)195, en tanto que
deberían ser componentes esenciales del sistema religioso de
unas comunidades montanas donde tenía gran importancia
la ganadería y sus actividades asociadas. Por ello, habría que
considerar si alguno de los cultos a Hércules registrados en
el Alto Duero pudieron tener un origen sincrético, desde
cultos prerromanos relacionados con similares ámbitos
conceptuales, y si algunas deidades prerromanas conocidas
y que han sido adscritas a ciertos ámbitos funcionales
pudieron estar ligadas también a esta esfera.
El santuario de Arco podría haber funcionado en este
ámbito comarcal rural desde una dependencia vicana, en
conexión con el grupo de asentamientos termestinos de
la cabecera del Riaza, especialmente el de Las Vegas/Las
Viñuelas, situado junto al santuario. Por ello, pudo haber
tenido una función también integradora de estas aldeas,
ampliable al grupo de asentamientos rurales situados
en el extremo oriental del territorium de Confloenta, no
lejanos del santuario, situados también en el alto Riaza
(Briongos, Alconada de Maderuelo, etc.), siguiendo el
modelo integrador del santuario de Iupitter Liber para los
vici Fificulani, Ters[uni] y Furfensis, donde el santuario

pertenecía a este último196. Esta vertiente integradora es
propia de santuarios situadas entre fronteras territoriales,
con función de marcadores liminares sacros y santuarios de
confín, porque delimitaban religiosamente el territorium, y
con ello el ámbito consagrado adscrito a la ciudad. De ahí
su carácter también apotropiaco, en asociación al concepto
sagrado de puerta y de ritos de lustratio y purificación. De
hecho, dos devotos de Arco en Saldaña de Ayllón (Pompeius
Placidus Meducencum y L. Pompeius Paternus) son individuos
cuya onomástica se relaciona con el cuerpo social termestino,
donde el nomen Pompeius es habitual y es conocida la familia
de los Pompeii Placidii197. Este carácter liminar sigue el
esquema analizado en el área de los santuarios de la Cueva
de la Griega de Pedraza198, en el territorio de Confloenta, y
acaso en el posible santuario de Bormo existente en Gormaz,
situado en la límite meridional del territorio de Vxama,
colindando con el de Termes199.
Al estar dentro de la jurisdicción territorial de Termes el
santuario de Arco estaría controlado por las instituciones
municipales, aunque tuviera una dependencia vicana, donde
sería manifiesta la fiscalización de la actividad religiosa en
el territorio, convirtiendo al santuario en un instrumento
que serviría al mismo tiempo para promover la cohesión
comunitaria. Se podría pensar si L. Pompeius Placidus, uno
de los devotos de Arco, pudiera ser un magistrado de Termes
(es un posibilidad, aunque no está documentado), lo que
podría señalar una participación activa de las instituciones de
gobierno en las prácticas cultuales del santuario, siguiendo
el esquema analizado en el santuario de Puente Talcano, en
Confloenta, donde la dedicatoria de un ara a Bonus Eventus
la realiza un individuo que podría ser un magistrado o un
miembro de un colegio sacerdotal oficial, o en Cueva de la
Griega, donde los devotos Nemedani podría ser miembros de
un colegio oficial adscrito a la misma ciudad200.
196 Letta 1992, 112.
197 Martínez 2017, 259 ss.

194 Martínez 2014a, 277-278; Id. 2017, 490-492.

198 Mayer – Abásolo 1997, 255; Alfayé 2009, 43-51; Martínez
2014a, 259 ss.

195 Fernández Gómez 1973; Schatner
Gamallo 2004; Hernando 2008.

200 Martínez 2017, 259 ss.

et alii

2006; Hernando –

199 Martínez 2014a, 107 y 494.
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No obstante, también este santuario situado en el
borde del territorio actuaría como espacio de encuentro
intercomunitario, en tanto que su frecuentación estaría
ligada también la devoción de viajeros, pastores, ganaderos,
comerciantes y otros devotos. Este carácter de punto de
encuentra también es declarado por el análisis onomástico.
Si bien el L. Pompeius Paternus documentado en Saldaña
de Ayllón puede ser termestino, también conocemos un
Pompeius Paternus en Clunia201; con el grupo suprafamiliar
Meducenicum, en el que se integraba Pompeius Placidus
Meducenicum y con el que se relacionaría Meducenus
Rufinus, se asocia la onomástica de varios individuos
conocidos en San Esteban de Gormaz, Alcózar y Segontia
Lanca202, la primera población situada en el mismo corredor
pecuario que transita por Saldaña de Ayllón, las otras dos
poblaciones vecinas a la primera; en fin, los Pompeii, además
de en Termes, también son conocidos en las cercanas Clunia,
Vxama y San Esteban de Gormaz.
Esta vertiente de encuentro de un santuario liminar
está bien afirmada en San Esteban de Gormaz (Soria), al
norte de Termes, donde se debía situar un importante
centro de culto dedicado a Hércules, a juzgar por las cinco
inscripciones recuperadas en esta sitio votadas al dios203,
y que podría situarse junto a Castillo Viejo, donde se han
recuperado importantes fragmentos arquitectónicos. Esta
localidad se coloca en el ámbito rural fronterizo entre los
territoria de Segontia Lanca, Vxama y Termes, en un vado
del Duero donde se cruzan la vía Vxama-Segontia Lanca, la
vía Clunia-Termes, el camino salario Segontia-Termes-Vxama
y la Cañada Real Soriana Occidental. Es difícil determinar
de cual de las tres ciudades dependería el santuario. No hay
un poblamiento continuo entre Segontia Lanca y Vxama
que permita aportar una conclusión por esa vía, en base
a la existencia de un vacío que indicara la frontera entre
territoria. Sí hay un vacío de poblamieto, no obstante,
entre esta área y las poblaciones del norte del territorio
termestino, dato que a priori podría indicar que San Esteban
de Gormaz no se adscribía al territorio de Termes. Si bien,
el análisis onomástico relaciona también ambas áreas204.
Así, los Pompeii Docilicum de San Esteban de Gormaz,
precisamente devotos de Hércules, remiten a los Pompeii y el
grupo Docilicum conocido en Termes; el grupo Meducenicum
registrado en el territorio termestino, en Saldaña de Ayllón,
tiene sus referentes en San Esteba de Gormaz, según se
ha señalado; y en ambos sitios se documenta los Aemilli,
Domitii, Licinii, Terentii y Valerii, así como nombres como
Saturninus y Cantaber/Cantabra, etc. No obstante, muchos
de estos nomina también son habituales en Clunia y Vxama.
En líneas generales, estos datos apuntan, en cualquier caso,
a una frecuentación del santuario por gentes procedentes de
201 CIL II 2798.
202 AE 1983, 598; AE 1983, 598; HEp 6, 1996, 892; HEp 11, 2001,
512; FE 45, 1993.
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todas estas comunidades.
Esta conclusión indica que el santuario se establece como
un espacio sagrado de inclusión territorial y encuentro, donde
su importancia económica pudo haber decidido su conversión
en santuario regional y foro mancomunado, con una gestión
individual o compartida por dos o tres civitates, en este último
caso también Termes, o incluso autónoma, generando en el
ámbito del santuario un “no man-s land”, en la manera de un
ager extraclusus para uso del santuario, que habría facilitado
la dinamización de las actividades económicas y religiosas
celebradas en el mismo. Este funcionamiento es el que se
registraría en el santuario mercado situado entre Abella y Nola,
en el centro de Italia, de acuerdo con el texto del cipus Abellanus.
A partir de una ley común aprobada por los senados de esta
dos comunidades en el s. II a.C., se establecen los límites
(terminatio) del santuario communi sententia, y se delimita su
pequeño territorio, de cara a garantizar su funcionamiento de
común acuerdo. Se establece un espacio ager extraclusus para
un uso posiblemente de mercado rural o una feria (slaagid),
con un origen que se vincula a un lugar de reunión, mercado
y asamblea (comitia) de comunidades samnitas arcaicas. Esta
estructuración es establecida sobre la base de un territorio no
atribuido a ninguna de las comunidades con precedencia, y se
hace remontar a época samnita, por lo que la autonomía del
santuario se fundamentaría en una situación de facto aceptada
desde tiempo atrás205. En este sentido, se puede pensar en
una frecuentación del santuario San Esteban de Gormaz en
época prerromana, asociado a la ocupación celtibérica del
Castillo Viejo y el uso de la necrópolis de Las Veletas206. Por lo
demás, se observa como el territorio de Termes está bordeado
por tres santuarios de diferente contenido, adscritos uno
a su jurisdicción (Saldaña de Ayllón), otro a la de Vxama
(Gormaz) y un tercero (San Esteban de Gormaz) por
determinar, que actuaban paradójicamente tanto de barrera
profiláctica y apotropaica entre estas comunidades, como de
punto de encuentro por la naturaleza específica de los cultos.
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