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PRESENTACIÓN

La actual provincia de Segovia acogió en la Antigüedad la cabeza urbana de tres ciudades, Segovia,
Cauca y Confloenta-Duratón, así como parte del territorio de la ciudad de Termes.

La ciudad romana conforma una unidad menor y básica de organización territorial de un Imperio que
se caracteriza por ser una civilización urbana (civilitas), frente al mundo bárbaro exterior (barbaritas). La ci-
vilización urbana construye la identidad e imagen del mundo romano (romanitas), que se expresa en la vida
urbana (urbanitas).

Como pequeñas imágenes de Roma, las ciudades, a través de sus diferentes componentes urbanísticos
y arquitectónicos, declaran su pertenencia a la romanitas. La imagen de la ciudad fue, pues, una de las ex-
presiones más fehacientes de la mirada que la cultura romana efectuó hacia sí misma. Una imagen que es
rastreable a través de los textos de autores antiguos, la epigrafía y la arqueología. 

La Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia han sumado ahora sus esfuerzos para dar a co-
nocer esta visión y perspectiva de la ciudad romana, un organismo vivo y cambiante, cuyas características,
funcionamiento y significado, patente en emergencias arqueológicas y en ricas colecciones museográficas,
está siempre en continuo análisis y revisión por los especialistas. 
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I. BARBARITAS

EL ORIGEN DE LA CIUDAD EN EL SUR DEL DUERO

En la segunda mitad del s. IV a.C. eclosiona
en el Suroeste del alto valle del Duero el mundo de
las ciudades, desde las que se establecen nacientes
estructuras estatales, sobre la base de una sociedad
estratificada, con importante componente militar,
según un modelo periférico de urbanización deri-
vado de la experiencia de estatalización de la pe-
nínsula Ibérica en el último tramo del I milenio a.C. 

La génesis de estas ciudades-estado resulta de
un proceso de jerarquización y concentración de
población en centros protourbanos principales,
entre los ss. V y IV a.C., que absorben o anulan gra-
dualmente comunidades menos competitivas. En al-
gunos casos, la ciudad surge por la agregación de
las comunidades protourbanas en lugares de nueva
ocupación (sinecismo).

El proceso coincide en el ámbito segoviano
con el fraguado del populus de los arévacos, en los
valles altos de los ríos Eresma, Cega, Duratón y
Riaza; y el populus de los vacceos, en el valle
medio de los ríos Eresma y Cega, grupos que habi-
tarán estas ciudades. 

OPPIDUM

La sede del poder político, social y económico
de las ciudades-estado prerromanas se establece en
el oppidum, un asentamiento generalmente situado
en un emplazamiento estratégico y en altura, domi-
nante, desde el que se ejerce el control y la gestión
del territorio de la ciudad.   

El oppidum, en sus etapas iniciales con una
extensión limitada, entre 5 y 10 ha, queda protegido
por un sistema defensivo, conformado por una mu-
ralla, en piedra o adobe, o con técnica mixta (zó-
calo de piedra y alzado en adobe), a veces
precedida de un foso excavado en la base geoló-
gica. Torres y puertas de acceso completan el sis-
tema defensivo.

El espacio intramuros de la ciudad acoge
áreas de habitación y artesanales, también espacios
públicos de reunión y otras actividades comunita-
rias (muy mal conocidos en la Celtiberia). La orde-
nación urbana se articula en función de calles,
según esquemas de ordenación irregulares, fruto del
crecimiento gradual del hábitat; o bien más orde-
nados, en ciudades de nueva fundación. En espa-
cios suburbanos se disponen áreas artesanales,
espacios para mercados de ganado y zonas de es-
parcimiento y ejercicios militares.

LA CIUDAD CELTÍBERA Y VACCEA A LA LLEGADA DE ROMA

Las ciudades de la región establecen mecanis-
mos de relación con las comunidades vecinas para
facilitar su integración en las redes de intercambio
regionales, satisfacer el abastecimiento de produc-
tos como la sal, metales y producciones de presti-
gio, y acceder a espacios de pastizales de uso
temporal (trasterminancia). Las ciudades deben
mantener la integridad de su territorio, donde se lo-
calizan espacios agrícolas y ganaderos de variada
extensión, cuya capacidad de carga es limitada.

El establecimiento de la frontera romana de la
Citerior en el Sistema Central desde 179 a.C. tam-
bién empuja la capacidad económica y política de
algunas ciudades de la frontera, que ahora alcanzan
hasta 20-25 ha, beneficiadas ahora de los intercam-
bios entre los territorios anexionados por Roma en
el valle del Tajo y las ciudades vacceas del Medio
Ebro. La presencia romana en la frontera obliga tam-
bién a establecer pactos de rendición (deditio), que
imponen la supremacía romana y el pago de tribu-
tos a Roma, aunque les permite mantener hasta ini-
cios del s. I a.C. su soberanía, al no ser todavía
anexionadas al aparato imperial romano. 

SEGOVIA CELTIBÉRICA

La ciudad celtibérica de Segovia, con antece-
dentes de ocupación en el Celtibérico Pleno, surge
hacia fines del s. IV a.C. en el espolón occidental
de la Roca segoviana, entre el Alcázar y las Canon-
gías, con un espacio protegido por un foso exca-
vado en roca en su lado oriental.  
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En el s. III a.C., con la expansión del caserío
en la zona central de la Roca, el foso arcaico es
amortizado. Tras la Guerra de Numantia, después
de 133 a.C., la ciudad se dota de una nueva mura-
lla, de la que se conoce un lienzo al Noreste y qui-
zás un foso que la protegía en el flanco sur. Pero,
por el momento, la ocupación intramuros celtibé-
rica sólo es conocida por algunas pequeñas estruc-
turas rupestres y restos materiales. 

CAUCA VACCEA

La ciudad vaccea de Cauca surge en el ex-
tremo occidental de la lengua fluvial que conforman
los ríos Eresma y Voltoya, paraje conocido como
Los Azafranales. Es continuadora del primer asen-
tamiento estable registrado a finales del siglo IX o
comienzos del VIII a.C.

La ciudad se dota de una muralla de adobe y
base pétrea en el siglo III a.C., que se construye en
el extremo Sur del casco histórico de Coca y com-
parte trazado con la cerca medieval. En los comien-
zos del siglo II a.C. la ciudad está en plena
expansión, siempre dentro de la línea de defensas.
En el año 151 a.C. el cónsul L. Licinio Lúculo tomó
por primera vez la ciudad.

Al Norte del núcleo poblacional se sitúa el
Castro de La Cuesta del Mercado. Estuvo habitado
hasta mediados del siglo I a.C., concentrándose la

población en su extremo Norte y disponiéndose en
la Meseta que conforma las zonas de necrópolis.

SEPÚLVEDA CELTIBÉRICA, ¿COLENDA?
La ciudad celtibérica de Sepúlveda se exten-

dió desde el s. IV a.C. en el Cerro de Somosierra,
ocupado ya con precedencia (en el Celtibérico An-
tiguo-Pleno), en una posición casi inexpugnable
elevada en la hoz donde confluyen los ríos Duratón
y Caslilla. 

La dispersión de restos estructurales y mate-
riales señalan una extensión de la ciudad en el s. II
a.C. de entre 20 y 25 ha, apenas exploradas por el
momento. El cerro de La Picota, al Este, acogió la
necrópolis de incineración.

Se discute si esta ciudad es la Colenda de la
que habla Apiano (Iber. 99-100), conquistada por
Roma hacia 98-95 a.C., tras nueve meses de asedio.

BELLUM

En 151 a.C. el Senado romano ha congelado
el ataque a la Celtiberia, ante la guerra que se ave-
cina contra Carthago. El gobernador de la Citerior,
el cónsul L. Licinio Lúculo, es obligado a una acti-
vidad militar limitada, y sólo puede buscar botín y
gloria militaris en frentes secundarios. Lúculo ani-
quila a los habitantes de Cauca, engañados tras fir-
mar su rendición. Luego el ejército romano se
repliega. 

Tras la conquista de Numantia en 133 a.C. se
estabiliza la frontera romana en el Alto Duero. En
104 a.C. grupos germanos de cimbrios y teutones
se infiltran en la Celtiberia, tras derrotar a varios
ejércitos romanos en la Gallia. La invasión activa
una guerra contenida hasta 99 a.C., hasta que entre
98 y 95 a.C. el cónsul T. Didio ejecuta una amplia
campaña, que depara la conquista definitiva del
ámbito segoviano, tras la captura de Termes y Co-
lenda (¿Sepúlveda?).
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II. CIVITAS

CIVITAS Y CIUDAD

La reordenación del territorio tras la conquista
se debe iniciar con la actuación de la comisión se-
natorial enviada a la Hispania Citerior en 95 a.C.
para reorganizar, junto con el procónsul T. Didio,
los espacios recién anexionados. 

Se decide organizar la explotación y gestión
de esos territorios desde Segovia, Cauca y Termes,
sobre centros ya existentes, y Confloenta, nueva
fundación tras el desalojo de Sepúlveda. El resto de
las ciudades prelatinas son evacuadas.

Desaparece la ciudad-estado céltica y se im-
pone el organismo de la civitas, unidad territorial de
gestión con sede en una ciudad. El territorio de estas
civitates es propiedad del Estado romano (ager pu-
blicus). Aunque Roma permite su gestión por la po-
blación local, en usufructo (possesio), para activar
el sistema económico esclavista y satisfacer la fis-
calidad (stipendium). Pues son civitates stipendia-
riae, obligadas a pagar un tributo. 

Con ello se inicia el desarrollo de las ciudades
romanas del ámbito segoviano.

LA CECA HISPANO LATINA DE SEGOVIA

La civitas de Segovia fue autorizada a acuñar
moneda en bronce en una ceca local, que realizó
dos emisiones: la primera, en época triunviral, entre
45 y 35 a.C.; y la segunda, con Augusto, entre 29 y
27 a.C.

Ambas emisiones presentan una habitual ico-
nografía de las acuñaciones hispano-latinas del ám-
bito celtibérico, con cabeza en anverso, y jinete
(lancero) en reverso. Presenta las letras C y L a am-
bos lados de la cabeza del anverso, de interpreta-
ción todavía por determinar; y el nombre de la co-
munidad emisora debajo el jinete, en reverso. 

La emisión atiende a un patrón metrológico
preaugusteo, basado en el sistema semiuncial ro-
mano de 18 monedas en libra (entre 8 y 9 gramos),
con valor de un semis; si bien, la moneda funcio-
naría como unidad.
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III. MUNICIPIUM

MUNICIPIOS

El proceso de latinización de la población y
de integración en el aparato estructural e ideológico
romano es promovido por las élites locales, integra-
das por próceres de ascendencia prerromana y emi-
grantes hispanos e itálicos, beneficiados con la
ciudadanía romana. Estas élites acaparan el poder
económico local y dinamizan las actividades pro-
ductivas y comerciales, impeliendo la latinización
de la sociedad, aunque se conservan  muchos ras-
gos de indigenismo.

El proceso culmina en Segovia y Termes en
época augusteo-tiberiana (entre 15 a.C. y 37 d.C.).
Roma reconoce su maduración estructural, do-
nando el estatuto de municipio de derecho latino.
El municipio implica la dotación de un estatuto de
autonomía para la administración y gestión de una
comunidad ya considerada parte del Estado. El cives
que participa del gobierno municipal pasa a ser ciu-
dadano romano y, con ello, se empuja la latiniza-
ción exponencial de la comunidad.

La municipalización de Confloenta y Cauca
se realiza en época flavia, a partir de 71 d.C., retraso
derivado del desigual grado de latinización de las
comunidades y de las pautas estratégicas del Estado
romano para homogeneizar jurídicamente territo-
rios y poblaciones. 
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IV. IMAGO VRBIS ROMAE

REFLEJO DE ROMA

Las amplias construcciones e infraestructuras
públicas que las ciudades debían acoger, en tanto
que sede de civitates y municipios, fueron creando
un nuevo paisaje e imagen de la ciudad. 

Componentes urbanísticos y arquitectónicos
(foros, termas, mercados, etc.) ofrecían los espacios
necesarios para desarrollar actividades de represen-
tación, administración, justicia, intercambios, culto
u ocio. Al mismo tiempo, satisfacían la necesidad
ideológica de mostrar simbólicamente la pertenen-
cia al orbis terrarum romano, a través de composi-
ciones que utilizaban el lenguaje arquitectónico y
ornamental romano.

A una escala propia de la riqueza y posibili-
dades locales, el urbanismo y la arquitectura imita-
ban y adaptaban la imagen urbana de los grandes
centros de poder, reflejo en última instancia de los
modelos de la Urbs, Roma.

SEGOVIA, CIUDAD ROMANA

La ciudad romana de Segovia, sobre el mismo
emplazamiento que la prerromana,  alcanza una ex-
tensión de cerca de 40 ha, sobre la Roca hoy ocu-
pada por el recinto amurallado medieval.

El entramado urbano, muy desconocido, por
la ocupación sucesiva de la ciudad, debió estar muy
condicionado por la abrupta topografía. Si bien, en
zonas centrales se advierten espacios donde pudo
haberse creado alguna trama puntual más regular.

Además de la infraestructura del Acueducto,
componentes públicos pueden ser los grandes restos
arquitectónicos de la Plazas de Guevara y de la
Rubia, quizás pertenecientes al Foro municipal, y
las termas de San Martín. Restos de viviendas han
sido reconocidos en varios puntos, con algunos
ejemplos interesantes. Son escasamente conocidas
las áreas artesanales y de esparcimiento, así como

las necrópolis, evidenciadas por epígrafes reutiliza-
dos en época medieval en la muralla.

CAUCA, CIUDAD ROMANA

La ciudad romana de Cauca, sobre el mismo
emplazamiento que la prerromana, alcanza una ex-
tensión de cerca de 30 ha, sobre el mismo espacio
definido por el recinto amurallado medieval.

El entramado urbano es muy desconocido,
por la ocupación sucesiva de la villa y por la reuti-
lización de los materiales pétreos para la construc-
ción hasta entrado el siglo XX. La evolución urba-
nística parte de la construcción en materiales blan-
dos, como el adobe, para ir incorporando la piedra,
principalmente en los zócalos de los edificios.

Se desconoce la infraestructura de edificios
públicos. Una cloaca es el elemento más singular
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que reporta a la construcción comunitaria. Se sitúa
en el talud del valle del río Eresma.

Al Norte del río Eresma existen varias residen-
cias suburbanas de carácter suntuoso. Destacan el
edificio de Los Cinco Caños, residencia de época
altoimperial, y la villa de grandes dimensiones y
suntuosos materiales de Las Pizarras, fechada en
época bajoimperial.

CONFLOENTA, CIUDAD ROMANA

Tras la conquista de Sepúlveda hacia 98-95
a.C., el gobierno romano decide el desalojo de esta
ciudad y el traslado de su población a una nueva
posición, en el llano de Los Mercados de Duratón,
donde se funda la ciudad de Confloenta, en una
confluencia de caminos, vías pecuarias y ríos (el
Duratón y el Serrano).

Este traslado (transductio) permite un mejor
control de la población sometida y, principalmente,
una mejor accesibilidad y planificación urbana de
una ciudad a la que se encarga la gestión del terri-
torio del Alto Duratón.

De forma simultánea o progresiva el compo-
nente poblacional de la ciudad se incrementa con
el de las ciudades celtibéricas de Los Sampedros,
Morros de San Juan y Los Quemados, que son tam-
bién desalojadas.

La ciudad de Confloenta (Duratón), con una
extensión de entre 40 y 50 ha, ofrece un esquema
urbanístico regular, sobre la meseta de Los Merca-
dos, fruto de su condición de fundación ex novo.

Los técnicos romanos planificaron una trama
con tres grandes calles con trazado E-W (decumani)
y más de una veintena de calles con trazado N-S (kar-
dines), con ejes oblicuos a los anteriores, generando
largas manzanas (insulae) de planta trapezoidal.

En la zona central se advierte un amplio espa-
cio abierto, quizás el Foro, en cuyas cercanías se
colocan las Termas centrales. Son también conoci-
dos los restos de una gran rampa de acceso a la ciu-

dad por el Sur, y varios espacios domésticos. Y es-
pecialmente, el gran forum-pecuarium-campus, en
el margen oriental, que acogía ferias y mercados ga-
naderos, al tiempo que era una zona polifuncional
de esparcimiento.

MONUMENTOS HONORÍFICOS

En calles, plazas y edificios se hacían presen-
tes los monumentos imperiales, dedicados a los em-
peradores y la familia imperial, y también honorí-
ficos (monumenta), erigidos en honor de personajes
notables locales. Éstos últimos, en forma de escul-
turas monumentales (imagines) e inscripciones ho-
noríficas (tituli honorari), testimonian la necesidad
de autoafirmar la integración del ciudadano en el
orden social e imperial, a través de realizaciones
que muestran el interés por la honra a la memoria y
a la gloria de los ciudadanos de prestigio.

En el marco urbano, estos monumentos con-
tribuían al embellecimiento de la ciudad expre-
sando un ideal político y social, que permitía
alcanzar la calidad de vida, la felicidad y la cultura.
El lenguaje iconográfico que muestran estaba aso-
ciado a un repertorio de valores culturales al servi-
cio de la latinización y la lealtad al poder, donde el
ciudadano participaba de una tradición cultural y
patrimonial grecolatina de alta consideración.
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V. CIVILITAS

CALIDAD DE VIDA Y EFERVESCENCIA SOCIAL

La estabilidad en la provincia permite encau-
zar el desarrollo de las ciudades como centros de
dinamización regional y focos de desarrollo econó-
mico y de las actividades cotidianas. 

La ciudad y el campo se convierten en el es-
cenario de la vida cotidiana, que conjuga compo-
nentes de la tradición enraizada en la cultura pre-
rromana y los nuevos comportamientos y la ideolo-
gía latina que la sociedad ha ido incorporando
desde la conquista. 

La absorción de estas pautas culturales lati-
nas, como la lengua y las normas que articulan las
relaciones intercomunitarias, para encauzar el em-
puje de las comunidades o para medrar individual-
mente, se acompaña de la progresiva mutación de
la sociedad indígena en sociedad hispanorromana.

Estos parámetros definen la calidad de vida a
la que aspira la romanitas en todo el Imperio, testi-
moniada en las actividades económicas, las infraes-
tructuras, el urbanismo, los comportamientos socia-
les y culturales, en fin, en la ideología.

PERVIVENCIAS INDÍGENAS

En el marco del desarrollo de la ciudad impe-
rial, se mantienen formas económicas, de relación
y comportamiento e ideológicas de ascendencia in-
dígena. Así lo testimonian manufacturas como las
cerámicas, que adaptan formas y repertorios deco-
rativos prelatinos, o el uso de la arquitectura en
adobe (reformulado en técnicas como el opus cra-
ticium).

El uso de los cementerios celtibéricos de San
Millán en Segovia y de Carratiermes en Termes se
mantienen hasta el s. I d.C., con el ritual prerro-
mano de tumbas de incineración en fosa y urnas
acompañadas de ajuar. También es significativo que
el termestino que asesina al praetor Lucio Calpurnio
Pisón en 25 d.C. hablaba todavía en su lengua pa-
tria (sermo patrio).

En la epigrafía encontramos textos funerarios
en estelas que recogen nombres indígenas y mixtos,
o, especialmente, referencias a organizaciones su-
prafamiliares de origen indígena, pues hasta el s. II-
III d.C. se mantiene la adscripción de los individuos
a antiguos linajes gentilicios, al tiempo que se in-
troduce en su estructura nominal la nomenclatura
romana.

PUJANZA ECONÓMICA

Las ciudades, con poblaciones de entre 4.000
y 6.000 habitantes, concentran cerca del 40% de la
población total de cada territorio de la civitas. El
resto habita en las áreas rurales, en vici, villae, cas-
tella, pagi y casae. La posición geográfica de Sego-
via, Confloenta y Termes las dota de amplísimos
territorios municipales, de entre 2.000 y 3.000 Km2,
extendidos a ambos lados del Sistema Central; simi-
lar al de Cauca, porque esta ciudad controlaba un
amplio espacio de campiñas del Duero. 

La sociedad hispanorromana empuja el sis-
tema económico esclavista, en base a la explotación
de los recursos de estos territorios y la integración
de las comunidades en los circuitos comerciales del
interior hispano y el Occidente romano.

El sistema económico conjuga numerosos
componentes: explotación de campiñas y pastos de
piedemonte, bosques (madera y pez) y minas de
cobre, plata y hierro en la cordillera; movimientos
de ganado de medio y largo recorrido (trasterminan-
cia y trashumancia); tráfico de la sal desde el Alto
Henares; industrias locales de bienes de primera ne-
cesidad (cerámicas, siderurgia, etc.), algunas espe-
cialidades regionales (lanas, curtidos y pieles); mer-
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cados en foros pecuarios (mercados de ganado); y
la red comercial desde la que acceden mercancías
hispanas y mediterráneas, personas e ideas.

CIRCUITOS DE TERRA SIGILLATA

Las ciudades quedan integradas dentro de las
redes comerciales provinciales. En el s. I a.C. llegan
producciones de cerámica campaniense, de talleres
de Campania y de Sicilia, y luego de terra sigillata
itálica, de talleres de Arretium y Pisa.

Las cerámicas en terra sigillata sudgálicas se
hacen presentes desde época augustea, con mer-
cancías de talleres de la Gallia Narbonensis, de
Montans y La Graufesenque, aunque desde la mitad
del s. I d.C. sufren la competencia de los talleres his-
pánicos. Particulares son las sigillatas marmoratas,
entre los gobiernos de Claudio y Nerón. El circuito
de las producciones sudgálicas señala que el sumi-
nistro al área segoviana está ligado a la red que
abastece Emerita Augusta y el Noroeste.

La terra sigillata hispánica procede, desde la
mitad del s. I d.C., de los talleres riojanos de Tritium
Magallum, del valle del Najerilla (Tricio, Arenzana
y Bezares). También se registran producciones re-
gionales de Vxama (del taller de Vllo y del “Taller
de las palmetas”, en Gormaz), con distribución en
el Alto Duero-Tajo-Jalón, y algunas de Andújar.

La importación de estas producciones fue
constante, a pesar del esfuerzo de figlinae locales
que imitan estas producciones, en terra sigillata his-
pánica en Termes y terra sigillata avellana, posible-
mente en Segovia, Confloenta y Termes, que no
obstante apenas pueden competir en calidad con
las producciones riojanas y uxamenses.

FORUM PECUARIUM

El territorio segoviano conforma un espacio
geoeconómico donde las actividades ganaderas, el

tráfico de la sal y la actividad artesanal y comercial
derivada de aquéllas se elevan como componentes
destacados. Este sistema explica la construcción de
grandes foros pecuarios (forum pecuarium) en Con-
floenta y Termes, complejos suburbanos donde se
realizaban mercados de ganado y ferias, según un
calendario y el ritmo de la actividad trashumante,
conformando mercatus y conventus de gran impor-
tancia. 

En estos espacios se realizaba la compra y
venta de ganado y carne, y la de productos deriva-
dos de la ganadería y de artesanías asociadas (cue-
ros, lanas, pieles, quesos, etc.), así como de otras
producciones locales y artículos importados. Tam-
bién se colocaban depósitos de sal, preparada para
su redistribución.

Los fora pecuaria constituían también verda-
deros santuarios suburbanos, en tanto que estas ac-
tividades económicas estaban indisolublemente
ligadas al ámbito religioso. En Confloenta y Termes
incluso pudieron también haber acogido otras acti-
vidades de esparcimiento, culturales, festivas, de-
portivas, etc., actuando como campus.
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MINERÍA DE COBRE EN SEGOVIA

Cerca de Segovia, junto al piedemonte de
Guadarrama, se extiende el área minera de cobre
de Otero de Herreros. Su explotación tiene como
foco central el núcleo minero del Cerro de los Al-
madenes, que aglutinaría la producción minera de
la comarca (ya en marcha en la etapa prerromana),
bajo la influencia de la ciudad de Segovia. Esta ex-
plotación aportaría importantes beneficios a la ciu-
dad, aunque se desconoce su sistema de gestión.

Los Almadenes se estructura con una primera
zona de transformación del mineral, donde se co-
locan hornos de tostación, reducción y reverbero.
Junto a la misma se registra una gran estructura rec-
tangular, en la que se sitúan otros hornos y atarjeas,
para evacuación de aguas utilizadas para el enfria-
miento de los hornos. Al Oeste se sitúa un área de
hábitat con bancales.

En la parte superior se documenta un almacén
tardorrepublicano, con un torcularium (prensa de
vino), en conexión con la diferente actividad agrí-
cola y ganadera que se realizaría en el entorno, ade-
más de la propiamente metalúrgica.

AQUA PUBLICA

Los sistemas de abastecimiento de agua co-
rriente de las ciudades, mediante acueductos (aquae
ductus, Aquae) ejemplifican la aspiración que el Es-
tado y la sociedad romana proponen para la mejora
de la calidad de vida. El agua es un bien público de
uso general (res communis) y no susceptible de co-
mercio (res extra commercium humani iuri).

El agua  es considerada también una conce-
sión del emperador, a quien es habitual que se de-
dique el acueducto, como en Segovia, construido
en época de Trajano, desde los años 110 d.C. El
municipio vela por el mantenimiento y funciona-
miento de este sistema de abastecimiento (cura
aquarum), según regulan las leyes municipales, da-
da su importancia para el desarrollo y funciona-
miento de la ciudad. 

El acueducto es una obra pública integrada
por un sistema de captación, transporte y distribu-
ción del agua. Conocemos en nuestro ámbito los
acueductos de Segovia, cuyos sistemas de captación
y transporte extraurbano son muy desconocidos, y
Termes. En Confloenta se han hallado fragmentos de
una canalización de plomo, fistula, que ha de per-
tenecer a la red urbana derivada de un acueducto.  
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VI. PIETAS

DIOSES Y CULTOS

El proceso de latinización pro-
mueve la introducción de los cultos
romanos. El culto imperial, testimo-
niado en Confloenta y Segovia, y de
forma indirecta en Termes, conforma
el principal culto público. Más que
un sistema de creencias, se eleva co-
mo un instrumento para consolidar
la cohesión ciudadana y la lealtad al
poder. Otros cultos también toman
una componente oficialista, en espe-
cial Apolo.

Se asumen cultos a deidades
uranias y ctonias grecorromanas
principales: Mercurius, Minerva, For-
tuna Balnearis, las Parcae y Pan, en
las ciudades; Hércules, Iuppiter, Bo-
nus Eventus y Mars, en los ámbitos rurales. También
se introducen cultos orientales, co- mo el sirio de
Attis. 

Los cultos de ascendencia prelatina señalan
pervivencias indígenas, en especial en santuarios
rurales, como el de Arco en Saldaña de Ayllón y el
de Nemedus en la Cueva de la Griega de Pedraza.
De origen céltico son los cultos de Epona y las Ma-
tres, al igual que el de una deidad solar en Roda de
Eresma. El Apolo de Termes puede ser la interpreta-
tio latina de la deidad protectora de la ciudad pre-
rromana. Cultos sincréticos pudieron ser los de
Diana y Bonus Eventus en Sepúlveda. 

LA EDAD DE ORO DE APOLO

El emperador Augusto eleva el culto de Apollo
Palatinus como componente del programa político e
ideológico del Principado (etapa inicial del Imperio).
Apolo había protegido a Augusto en
su lucha contra Marco Antonio y Cle-
opatra en 31 a.C. Este culto pretende
sacralizar la restauración del orden
romano. Apollo reina ahora sobre los
hombres en el Siglo del Sol, que se
identifica con la Pax Romana y el
nuevo orden imperial. Es la Edad de
Oro de Apolo, Aurea Aetas Apollini.

La promoción del culto de
Apollo Palatinus, de compleja natu-
raleza funcional (es dios oracular, sa-
nador, solar, legislador y protector) y
altísimo contenido político e ideoló-
gico, sirve como instrumento de afir-
mación imperial y de cohesión social

en las provincias, como puede testi-
moniar el posible culto a Apolo en
Confloenta. 

Desde 59 d.C. Nerón impulsa
un nuevo programa político y reli-
gioso que reconsidera el Apolo au-
gusteo. Nerón se transforma en el
Novus Apollo y Novus Sol-Helio,
abriendo la Edad de Oro del Sol-
Nerón. Este programa explica la
construcción de santuarios a Apolo
en esta época, como en Termes.

REBAÑOS SAGRADOS

La atención que Segovia, Con-
floenta y Termes prestan a las activi-
dades ganaderas, comerciales y el
tráfico de la sal, en conexión con su

colocación en nudos de comunicaciones, paso de
cañadas (calles publicae) y vados de ríos (pontes),
en estaciones de paso de las sierras y la cordillera,
derivan en la extensión de cultos y santuarios espe-
cíficos en relación con la protección de pastores y
ganados, mercados ganaderos, comerciantes y via-
jeros, y el tráfico de la sal.

Esta pauta se enraíza en la etapa prerromana,
quedando plasmada en las figuras de verracos del
área vettona, que alcanzan el área de Segovia, figu-
ras protectoras de rebaños y pastos, con contenidos
apotropaicos y de fertilidad.

Los propios foros pecuarios de las ciudades,
en Confloenta y Termes, conforman también san-
tuarios-mercado, quizás dedicados al Hércules la-
tino, protector de pastores, ganados y la sal, y de las
acti- vidades acogidas en estos espacios. También
en los principales ejes pecuarios del Alto Duero se

testimonia este culto de Hércules, en
relación con el paso de ganados y
comerciantes. 

En un vado del Riaza, donde se
cruzan la cañada con la vía Termes-
Confloenta y la via salaria Segontia-
Confloenta, se situaba posiblemente
un santuario de Arco junto a Saldaña
de Ayllón (Segovia), donde están pre-
sentes gentes y familias conocidas en
varias ciudades del Alto Duero. Arco
es deidad de origen indígena que po-
dría equivaler a un Hércules indí-
gena y a Mercurius, como dios del
comercio y viajeros.



VII. FORMA MORTIS

RITUALES FUNERARIOS

Los rituales funerarios celtibéricos comienzan
a ser sustituidos desde el s. I a.C. por el funus, el
conjunto de los ritos que se observan desde el falle-
cimiento hasta la inhumación en el mundo latino,
para garantizar el tránsito del alma al Más Allá en
su Último Viaje. 

Los romanos consideran que sus restos de-
bían descansar en lugar sagrado, en la necrópolis,
estación final del cuerpo mortal, y para ello se debía
seguir una serie de pasos ritualizados, unos anterio-
res a las exequias, otros para depositar al difunto en
su tumba y los ritos realizados por la familia des-
pués del entierro en las tumbas.

Colocadas junto a las vías por las que se ac-
cedía a las ciudades (está prohibida colocar tumbas
en el interior sacro del espacio urbano, pues pueden
interferir los espíritus hostiles en el mundo de los
vivos), las “ciudades de los muertos”, abiertas nada
más superar las murallas,  exhiben en el suburbio la
última imagen de Roma que las sociedades locales
absorben en el lento y largo proceso de transforma-
ción cultural.
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VIII. FUNDACIÓN MÍTICA

HÉRCULES E HISPÁN

La poderosa herencia romana en Segovia ma-
nifestada por la presencia monumental de su Acue-
ducto llevó desde la Edad Media a indagar sobre el
origen de la ciudad en la Antigüedad, conjugando
la realidad histórica advertida desde las fuentes li-
terarias y epigráficas con la elaboración de un pa-
sado mítico ideal.

La fundación mítica de Segovia debía cons-
truir un pasado que exhibiera una grandeza ances-
tral, a lo que servían personajes de primera
importancia en la mitología grecolatina y sus actua-
ciones, que explicara y legitimara el anhelo o reali-
dad de la importancia política de Segovia entre la
Edad Media y el Siglo de Oro, cuando se elaboran
estos textos.  Como el mérito de los antepasados in-
fluiría en los habitantes coetáneos, estas construc-
ciones míticas tenían fuerte carga ideológica

Hércules, en su papel de Eneas y Rómulo, es
elevado entonces como Fundador Mítico de la ciu-
dad (héros ktístes, conditor), destacando su valor
guerrero, libertador y civilizador, buscando trans-
mitir la lealtad hacia la comunidad, frente a la in-
justicia y la tiranía, personificada en Gerión, papel
protagonista que se prolongaría con su estirpe, a tra-
vés de Hispán. La preeminencia de Hércules en el
mito fundacional de Segovia explica su protago-
nismo en la iconografía elegida para ornamentación
de los palacios de los linajes segovianos durante el
Renacimiento y el Barroco.
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