Veleia, 2021, 38, 271-287
https://doi.org/10.1387/veleia.22507


ISSN 0213-2095 – eISSN 2444-3565

Nuevas aras de Confloenta,
Duratón (Segovia), Hispania Citerior,
y nuevos datos sobre la inscripción
de Fortuna Balnearis
New altars from Confloenta, Duraton (Segovia),
Hispania Citerior and new data about the inscription
of Fortuna Balnearis
Santiago Martínez Caballero
Museo de Segovia
Juan Santos Yanguas
UPV/EHU
José Miguel Labrador

Resumen. Se presentan varias aras votivas recuperadas en las excavaciones arqueológicas de las
Termas Meridionales o Termas de Fortuna de Confloenta (Duratón, Segovia), Hispania Citerior, una de
ellas dedicada a Fortuna, otra con texto incompleto y el resto anepígrafas. Estas piezas forman parte de
un conjunto de objetos que, junto con un grupo de exvotos de terracota y piezas de vajilla, se asocian a
un culto de Fortuna de carácter salutífero y curativo en este edifico de baños. Junto a ellas se da cuenta
de nuevos datos sobre el epígrafe ya conocido, posible pedestal con una dedicatoria a Fortuna Balnearis,
ingresada en el Museo de Segovia en los primeros días de agosto de 2020.
Palabras clave. Confloenta, Hispania Citerior, ara, Fortuna, Fortuna Balnearis.
Abstract. Some votive altars from the archaeological excavations of the Meridional Baths or
Thermae of Fortuna from Confloenta (Duraton, Segovia, Hispania Citerior), are presented. One of
them is dedicated to Fortuna, another one has an incomplete text and the rest are anepigraphic. These
pieces are part of a set of objects that, all together with a group of terracotta votive offerings and pieces
of crockery, are associated with a health and healing cult of Fortuna in this bath building. At the same
time, we offer new data about an inscription, a possible pedestal with a dedication to Fortuna Balnearis,
deposited in the Museum of Segovia in the first days of August 2020.
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1. Introducción
Las investigaciones arqueológicas que actualmente se están desarrollando en la ciudad romana
de Confloenta1, citada entre las póleis arévacas por Ptolomeo (Ptol. 2.6.55), en el conventus Cluniensis, localizada en el yacimiento arqueológico de Los Mercados, en Duratón (Segovia), han deparado
el hallazgo de un pequeño grupo de aras votivas, en una de las cuales se registra el culto a Fortuna,
junto a fragmentos de otras tres aras, una de ellas con una pequeña parte del texto conservado y
las otras dos con el texto completamente perdido por fractura. Especialmente significativos son estos hallazgos, en primer lugar, porque todas las piezas han sido recuperadas en la excavación de las
Termas Meridionales de la ciudad, en un sector muy concreto del edificio, que, a raíz precisamente
de este hallazgo, ha llevado a proponer un segundo nombre a este baño público como «Termas de
Fortuna» (Martínez et al. 2019a, 129). Y, en segundo lugar, porque la documentación de un testimonio de culto a Fortuna en un edifico de baños de esta ciudad de Confloenta-Duratón necesariamente ha de ponerse en relación con el conocimiento de la inscripción dedicada a Fortuna Balnearis que se conservaba empotrada en posición invertida en la fachada de un edificio de la actual
población de Duratón, situada a los pies del yacimiento, conocida desde su publicación en CIL II
y que ha sido muy referida y tratada en la bibliografía. Recientemente se ha derribado la vivienda
y el epígrafe ha sido llevado al Museo de Segovia, de cuyos fondos forma parte inventariada como
A-18.332.
La ciudad romana de Confloenta se sitúa en el alto valle del Duero, al sur de la cuenca de este
río, a los pies de Somosierra, en el sector oriental del Sistema Central. Este núcleo urbano se situaba entre Termes (Tiermes, Soria) y Segovia, en el trazado de la vía que, de este a oeste, comunicaba las tierras meseteñas discurriendo paralela a la dorsal de la cordillera, muy cerca del piedemonte, y en el cruce, a su vez, con la vía que unía Complutum (Alcalá de Henares, Madrid) y
Clunia (Peñalba de Castro, Burgos), atravesando en dirección norte-sur el Sistema Central, constituyendo, de hecho, Confloenta la primera ciudad en la Meseta Norte una vez superado el puerto
de Somosierra2. Igualmente, la ciudad se encontraba en el paso de dos corredores pecuarios de gran
importancia, integrados dentro de la red de caminos vinculados a movimientos de ganado de largo
recorrido ya en época romana, incluso también prerromana3.
El centro urbano constituyó una fundación ex novo de inicios del siglo i a.C. en el ámbito
suroccidental de la Celtiberia del Duero tras la conquista de este territorio en el transcurso de la
Cuarta Guerra Celtibérica, acaecida durante las campañas ejecutadas por T. Didius (cos. 98 a.C.),
entre 98 y 94 a.C. La nueva población surgió como la cabeza de la civitas establecida en este espacio de los valles altos de los ríos Duratón y Cega, extendiendo su territorio posiblemente también
al sur del Sistema Central, en parte del alto valle del río Lozoya. El hecho se enmarca dentro de la
política de urbanización romana desarrollada en este ámbito tras la conquista4, llevada a cabo por
el ya procónsul Didio y la comisión senatorial de la que informa Apiano, Iber. 100, donde Con
Martínez 2010 y 2014a, 130 ss.; Martínez & Mangas 2014b; Martínez 2018; Martínez et al. 2019b.
2 Martínez 2000; Martínez 2010a; Martínez 2010b
y Martínez 2014; Martínez & Mangas 2014; Martínez
2018 y Martínez 2019, passim; Martínez, Cabañero &
Santos 2019.
3 Se trata del corredor con orientación este-oeste
que, trazado paralelo y al norte de la dorsal del Sistema
1

Central, unía las tierras del alto Duero con el área salmantina y Extremadura, por el que luego se trazó la Cañada Real Soriana Occidental, y del corredor norte-sur
que unía el alto Duero con el valle del Tajo, por donde
luego se trazó la Cañada Real Segoviana. Al respecto,
Martínez 2008; íd. 2014, 199 ss.
4 Martínez 2011 y Martínez 2014a; Martínez et al.
2014; Santos & Martínez 2014.
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floenta surge del traslado de la población de los oppida del entorno, principalmente la procedente
de Sepúlveda (Segovia), quizás la Colenda de Apiano (Iber. 99-100), al sitio en llano de Los Mercados. El desarrollo de la ciudad dentro de este ámbito de la provincia Citerior, y desde época augustea en la Tarraconensis, llevó en época flavia a establecimiento del municipium de derecho latino,
según se deduce de los documentos epigráficos5.
Las exploraciones arqueológicas llevadas a cabo en los últimos años han permitido profundizar
en el conocimiento de esta ciudad, cuyo carácter urbano había quedado prácticamente olvidado
hasta el inicio de los años 2000, en tanto que tradicionalmente se había considerado el sitio de Los
Mercados como el emplazamiento de un núcleo rural o villa, a pesar de que los hallazgos registrados en las excavaciones promovidas por Manuel Godoy y acometidas en el año 1795, bajo la dirección del arquitecto real Juan de Villanueva (Martínez 2014a, 23-44), llevaron ya a J. Cornide
(apud Gómez de Somorrostro 1820, 220) a plantear el carácter urbano del sitio e incluso a identificarlo con la ciudad arévaca de Confloenta. No obstante, a partir del siglo xix el carácter urbano de
Los Mercados quedaría relegado, a favor de la invención del argumento erudito de situar en la cercana Sepúlveda el sitio de una ciudad romana, intentando con ello prestigiar el pasado de esta villa
de gran significado histórico en la Edad Media. El registro arqueológico documenta, en cambio, la
desocupación del lugar en época romana, donde solo el lucus de Bonus Eventus, situado en las cercanías de la villa, en la margen izquierda del río Duratón, en el paraje del denominado Puente Talcano, testimonia actividad cultual: Martínez 2014a, 17 ss. Tampoco la intensa exploración de la
necrópolis visigoda de Duratón entre 1942 y 1948 (Molinero 1949 y Molinero 1971), emplazada
en lo que fue el suburbio de la ciudad romana, acompañada de la realización de algunos sondeos
en la ciudad, llevó a reevaluar el carácter urbano de Los Mercados.
Las exploraciones arqueológicas llevadas a cabo en los años 2001 y 2002, y ya de manera sistemática desde el año 2016, están permitiendo un mejor conocimiento de la realidad urbanística
de Confloenta y su desarrollo histórico. Desde el año 2017 uno de los objetivos de estas indagaciones está siendo la excavación de las Termas Meridionales o Termas de Fortuna, un gran edificio público de baños situado en el extremo meridional de la ciudad, construido entre fines del siglo i d.C. y el primer cuarto del siglo ii d.C.6. Un edificio cuyo suministro de agua procedía de un
acueducto, infraestructura de la que se conoce su existencia solo por tuberías de distribución urbana, aunque se desconoce la localización de su caput aquae y su sistema de transporte hasta la ciudad (Martínez et al. 2019a, 217-218).
Durante el transcurso de los trabajos de excavación ejecutados en estas termas se han hallado la
mayor parte de aras de las que nos vamos a ocupar de inmediato, piezas que se integran con ello
dentro del corpus epigráfico de la ciudad, compuesto en la actualidad por más de una treintena
de piezas7. Una última ara que también analizamos fue recuperada en la excavación ejecutada por
A. Molinero y L. Déroche en las termas Centrales (entonces Edificio B) en 1949 (Linage y Molinero 1986).

5 Alföldy

1977; Santos 1985; Hoyo 1995; Santos,
Hoces de la Guardia & Hoyo 2005, 81 y 78-82; Mangas 2010; Martínez 2014a, 138-145.
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Martínez 2018, 145-147; Martínez, Cabañero &
Santos 2019, 170-179; Martínez et al. 2019a, Martínez
et al. 2019b y Martínez et al. e.p.
7 Santos, Hoces de la Guardia & Hoyo 2005, 78115; Santos & Hoces de la Guardia 2010.
6
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2. Las nuevas aras de las Termas de Fortuna
N.º 1. Ara dedicada a Fortuna (fig. 1.a y b)8
La pieza fue hallada durante la campaña de excavaciones en las Termas Meridionales realizada
en 2018, dentro de un estrato de relleno del propigneum del praefurnium principal (UE 286), que
colmataba este espacio cuando ya el edifico estaba abandonado, con posterioridad al siglo iv d.C.
Ingresó en el Museo de Segovia, con número de inventario DU 2018/1/286/171.
El zócalo, de sección cuadrada, presenta triple plinto escalonado, reentrantes progresivamente
2 mm de profundidad. Sobre el último apoya el dado epigráfico prismático, de 8,5 cm de anchura, 10,4 cm de altura y 8,6 cm de profundidad, de sección por tanto casi cuadrada. La cornisa,
de 3,8 cm de altura, presenta triple moldura, con dos listeles (cada uno de 7 cm de altura y 5 cm
de profundidad) que soportan un listel superior que presenta en la parte conservada (5 cm de anchura), solo en la zona central frontal, 6 cm de altura y 5 cm de profundidad. No conserva la parte
superior que probablemente poseería pulvini y foculus.

Figura 1.a. Cara anterior.

Figura 1.b. Cara lateral.

8  Todas

las fotografías han sido realizadas por
J. M. Cófreces Ibáñez, Museo de Segovia.
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Es habitual en las aras de Confloenta el zócalo escalonado conformado por la superposición de
listeles sobre plinto, a modo de plintos superpuestos que decrecen en dimensiones, todas en aras
que se datan entre inicios del siglo ii y comienzos del siglo iii d.C.9. Tan solo dos aras que conservan zócalo, una en el Museo de Segovia (ERSg 112-113, n.º 44) y la pieza n.º 4 que presentamos
en este apartado ofrecen una composición con combinación de plinto con otros tipos de molduras.
En cuanto al coronamiento, la composición de listeles se vuelve a presentar en piezas de Duratón,
aunque no de manera tan generalizada10, presente de nuevo en la pieza n.º 5 de este apartado. La
generalización de este tipo de zócalo compuesto solo con plinto y listeles es, pues, una constante en
Confloenta (Hoyo, Hoces de la Guardia & Santos 2004, 369), dato que permite hablar de un tipo
de producción caracterizada por tal particularidad, que ha de responder a un hábito de talleres locales, advertido al comparar con otras árulas de la Meseta Norte (Hernández Guerra 2004) y otras
áreas (Gamer 1985). Si bien podemos señalar que debe de tratarse de piezas procedentes de talleres locales, no podemos determinar si todas únicamente de uno, que hubiera estado en funcionamiento a lo largo de toda una centuria.
El texto, distribuido en cuatro líneas, está bien conservado, salvo la primera letra de línea 1, al
estar roto el vértice superior del dado, fracturado siguiendo la línea del trazo vertical de la letra F.
La superficie del campo epigráfico presenta múltiples arañazos, fruto, quizás, como en otros epígrafes aparecidos en este yacimiento, de las rejas del arado, y un agujero bajo la última letra de la
primera línea, en la parte superior derecha.
Medidas:
Soporte: 19,2 × 10,5 × 10,5 cm.
Letras: 1,7; 2; 1,8; 2 cm.
Espacios interlineales: 0,9; 1; 0,3 cm.
FORT^V
NA^E · AS
TVR
V·L·S
Transcripción: Fortu/nae As/tur / v(otum) l(ibens) s(olvit).
Traducción: A Fortuna, Astur cumplió el voto de buen grado.
Las letras corresponden a una capital rústica, irregulares y desiguales, en tamaño y trazado: R en
primera y tercera línea; A dos veces en segunda línea; S en segunda y cuarta línea; y V en tercera y
cuarta línea. En primera línea O elipsoide y R con óculo alto; en segunda línea, S en el límite del
campo epigráfico y estilizada por falta de espacio; en tercera línea, V con trazo derecho casi vertical y R con óculo estrecho; y en cuarta línea, V con trazo derecho poco abierto. Presenta remates
triangulares en algunas letras. Hay tres signos de interpunción triangulares, irregulares en tamaño.
En cuanto a la estructura del texto, la formula v(otum) l(ibens) s(olvit) no está presente en las
fórmulas votivas de los epígrafes del área de la provincia de Segovia, en tanto que es habitual el or-

9 Ara de las Matres: ERSg n.º 17; ara de Minerva:
ERSg n.º 20; ara de Epona: Palomino et al. 2015-2016;
y dos aras anepígrafas: ERSg n.º 45-46 y pieza n.º 7 de
este texto.

https://doi.org/10.1387/veleia.22507

10 Ara de Minerva: ERSg n.º 20 y ara de Mercurius:
Hoces de la Guardia, Santos & Martínez 2015-2016.
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den v(otum) s(olvit) l(ibens), como en las aras ERSg 17, 18, 20 (dos aras dedicadas a las Matres y
una a Minerva, todas de Duratón), 58 y 59 (aras dedicadas a Arco en Saldaña de Ayllón) y 64 (ara
dedicada a una deidad desconocida, pues falta el trozo superior de la inscripción en que se situaría
el nombre de la divinidad, en Segovia).
La datación por paleografía lleva a una cronología del siglo ii d.C., dato que concuerda bien
con la datación del edificio de donde procede, construido entre fines del siglo i y el primer cuarto
del siglo ii d.C., estando en uso al menos hasta inicios del siglo iv d.C.
Astur como nomen solo se registra en Bostra (AE 1920, 73), en la provincia de Arabia. La forma
Asturius se documenta ya en el ámbito hispano en el área astur, en Villalcampo (AE 1992, 1009;
CIRPZa 243) y Gallegos del Río (CMZamora 17 = ILER 2328), en Zamora, y en el sureste, en
Hellín, en Murcia (AE 1990, 626b y AE 1995, 921). Como cognomen aparece en La Puebla de
Trives (Ourense,CIL II, 2604 [p. 908], y CIL II, 2605) y como origo en Valencia (CIL II2/14, 8).
El nombre puede señalar un origen del individuo en el área étnica astur del Noroeste hispano.
N.º 2. Ara dedicada por Acca… (fig. 2, A y B)
La pieza fue hallada en la excavación de un estrato (UE 419) que colmataba la canalización que
recorre por el este el praefurnium y el alveus menor del caldarium de las Termas de Fortuna. Ingresa en el Museo de Segovia con el número de inventario DU 2019/1/419/5.
El dado epigráfico solo conserva la parte superior, con una altura de 5,8 cm, aunque permite
documentar completas su anchura de 4,8 cm y su profundidad de 3,7 cm. El coronamiento, de
3,5 cm de altura, presenta una moldura compuesta de toro (1 cm de altura y 6 cm de longitud en
el frente), listel reentrante (2 mm de altura, 5,4 cm de longitud en el frente), cyme inversa (1 cm de
altura y 6,8 cm de longitud en el frente), listel reentrante (2 mm de altura y 6 cm de longitud en
el frente) y listel (0,9 cm de altura y 6,9 de longitud). Sobre el coronamiento plinto para focus de
3,1 cm de anchura 3,2 cm de profundidad y 1 cm de altura. La parte superior de su superficie está
erosionada.
Este tipo de coronamiento más complejo remite a otras aras de Confloenta, como ERSg n.º 87,
que también presenta cyme, entre listeles, y la n.º 3 de este trabajo.

Figura 2.a. Cara anterior del ara.

Figura 2.b. Cara posterior del ara.
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El texto solo conserva dos líneas. La línea 1 está completa, pero presenta un agujero que ha deteriorado la segunda letra y la parte superior izquierda de la primera. La segunda línea está rota en
su extremo derecho, lo que ha producido la posible eliminación de una cuarta letra. En esta línea,
la A puede estar antecedida de otra letra, aunque el desgaste de la pieza no permite asegurarlo. La
tercera letra en línea 2 parece una E, mejor que una F.
Medidas:
Soporte: 7,8 × 6,9 × 5,1 cm.
Letras: 7 cm todas.
Espacio interlineal: 2 mm.
ACCA
[+?]ARE[+?]
-----Trascripción: Acca / [·]are[---].
Letra capital rústica de no muy buena factura y surcos profundos. Las tres letras A se presentan
muy abiertas, la segunda de línea 1 con apex y R con asta muy larga.
La datación por paleografía lleva al siglo ii d.C.
Acca es un antropónimo frecuente en la Celtiberia y en la Lusitania vetona, como nomen y
como cognomen (Vallejo 2005, 101-103). En el territorio de Duratón se conoce una Acca Deocena
Quoronicum Cadani f. (ERSg n.º 61) en San Miguel de Bernuy (Segovia), aguas abajo del Duratón,
a 25 km al noroeste de Confloenta, en el territorio de la ciudad. La secuencia «…are…» aparece en
Hispania en nomina como Lareius y Vareius, y en cognomina como Bareta, Binarea, Caesarea, Careca, Careti, Caretosa, Caretus, Chares y Vare[---], de los que solo este último está documentado en
áreas cercanas, en Ávila (LICS 51). Are[---], con o sin letra antes de la A, puede constituir el cognomen de Acca. Como hemos indicado, parece plausible que en la segunda línea falte una letra antes
de la A; en caso contrario podríamos pensar en un antropónimo del tipo Arena, (Arenna), Arenicinea, Arenia, Arentera, Arenta, Arepa, Arescusa, Ares[t]aea o Arethusa (Abascal 1994, passim), inclinándonos, por el espacio que probablemente ocupaba, por uno de los antropónimos más breves.
En cualquier caso, ambos antropónimos formarían el nombre de la dedicante del ara, mujer con
duo nomina.
N.º 3. Fragmento de árula anepígrafa (fig. 3)
Se trata de un fragmento del coronamiento de un árula, recuperada en uno de los estratos
(UE 179) que colmataban la canalización que recorre por el este el praefurnium y el alveus menor
del caldarium de las Termas Meridionales. Ingresa en el Museo de Segovia con el número de inventario DU 2018/1/179/765.
La pieza conserva parte de un ángulo y área central del coronamiento de un lateral del ara, con
5,2 cm de altura, 7 cm de anchura y 5 cm de profundidad. La cornisa se compone de dos toros sobre los que apoya un último listel de coronamiento, cada uno de ellos de 0,8 cm de altura, sobresaliendo de la vertical del dado epigráfico 1,5 cm. Sobre el último listel se coloca un plinto (1,2 cm
de altura). No conserva texto.

https://doi.org/10.1387/veleia.22507
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Figura 3. Fragmento de ara.

N.º 4. Fragmento de pequeña ara anepígrafa (fig. 4)
En este caso es un fragmento de un árula anepígrafa, recuperada en uno de los estratos
(UE 159) que colmataban la canalización que recorre por el este el praefurnium y el alveus menor
del caldarium de las Termas Meridionales. Ingresa en el Museo de Segovia con el número de inventario DU 2018/1/159/417.
La pieza conserva el coronamiento y el dado epigráfico, habíendose perdido la base. Presenta
4 cm de altura, 3 cm de anchura y 2,3 cm de profundidad. Sobre el dado epigráfico, sin inscripción (3 cm de altura), se coloca un coronamiento con tres listeles planos, de cerca de 0,3 cm de altura cada uno.

Figura 4. Cara anterior del ara.
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N.º 5. Fragmento de árula (fig. 5)
Estamos ante un fragmento de árula, recuperada en uno de los estratos (UE 85) que colmataban
la canalización que recorre por el este el praefurnium y el alveus menor del caldarium de las Termas
Meridionales. Ingresa en el Museo de Segovia con el número de inventario DU 2018/1/85/88.
La pieza presenta unas dimensiones de 11 cm de altura, 6 cm de anchura y 3,5 cm de profundidad. El dado epigráfico conserva en un cara de 7,6 cm de altura. Falta la otra cara completa (¿la anterior?). La cornisa se compone de dos listeles, de 2 cm de altura total, sobresaliendo de la vertical
del dado epigráfico 0,6 cm. Sobre el listel superior de coronamiento se coloca una pequeña parte
de plinto (1,7 cm de altura).

Figura 5. Árula muy fragmentada.

Como se ha señalado, la composición de listeles se vuelve a presentar en piezas de Duratón,
aunque no de manera tan generalizada (ara de Minerva: ERSg n.º 20, y ara de Mercurius: Hoces de
la Guardia, Santos & Martínez 2015-2016), presente también en la pieza n.º 3 de este apartado.
N.º 6. Fragmento de árula (fig. 6.a y b)
Se trata de fragmento de base moldurada de ara, recuperada en uno de los estratos (UE 288)
que colmataban el ambiente 14, el praefurnium principal, de las Termas Meridionales, con
posterioridad a su abandono. Ingresa en el Museo de Segovia con el número de inventario
DU 2018/1/288/91.
La pieza no conserva ni anchura ni longitud total. En su estado la base alcanza los 14,1 cm de
longitud, 7,8 cm de anchura y 4 cm de altura. Presenta un plinto de 3,2 cm de altura y cyme reversa de 3,4 cm de altura, sobre la que apoya el dado epigráfico. Esta base moldurada no es la más
https://doi.org/10.1387/veleia.22507
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habitual en las aras de Duratón, aunque aparece documentada también en algunos ejemplares, según vimos al analizar la pieza n.º 2.

Figura 6.a. Vista frontal de la base.

Figura 6.b. Vista lateral de la base.

De las árulas recuperadas en Confloenta, es la única que tiene en el zócalo la secuencia plinto y
cyme reversa. Esa última no aparece en ninguno de los ejemplares hasta ahora conservados, como
se ha señalado a propósito del ara de Fortuna (n.º 1). El dato evidencia una peculiaridad que habla
de una producción menos habitual en los talleres de la ciudad, o bien que se trate de un producto
de un taller no local.
N.º 7. Fragmento de árula (fig. 7.a y b)
Se trata de un fragmento de base de ara, recuperada en la intervención realizada por A. Molinero y L. Deroche en 1949 en Duratón (Linage & Molinero 1986), en el entonces denominado
Edificio B, ahora interpretado como vestíbulo de las Termas Centrales (Martínez 2014, 161 s.).
Inventariada en el Museo de Segovia con el número A-3602.
La pieza presenta base de 10,2 cm de longitud, 8,8 cm de anchura y 6,1 cm de altura máximas.
Ofrece el extendido modelo escalonado de zócalos de aras recuperadas en Duratón, según vimos al
analizar la pieza n.º 2. El escalón inferior presenta 2,2 cm de altura, el siguiente 1,1 cm de altura y
el tercero 0,7 cm de altura. Cada uno de estos escalones disminuyen progresivamente de altura de
abajo hacia arriba, reentrando 0,6 cm cada uno con respecto a aquel en que apoyan. La parte inferior del dado epigráfico solo conserva un máximo de 2,3 cm de altura.
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Figura 7.b. Cara posterior de la base.

3. La inscripción de Fortuna Balnearis de Duratón (fig. 8.a, b y c)
La dedicación del ara a Fortuna en las Termas de Fortuna constituye el segundo documento
de culto a esta diosa conocido en la ciudad de Confloenta, en tanto que en el inmediato pueblo de
Duratón, a 480 m de distancia del yacimiento arqueológico de Los Mercados, se conservaba una
inscripción, bien conocida, dedicada a la Fortuna Balnearis, reutilizada como material de construcción en la fachada de una casa de esta localidad.
Con motivo del derribo de la vivienda en julio de 2020 en cuya fachada estaba incrustada, en
posición invertida, se ha entregado al Museo de Segovia (n.º inv. A-18.332), donde se encuentra
actualmente y hemos podido estudiar sin necesidad, como en otras ocasiones, de equilibrios inseguros subidos en los peldaños de una escalera.
Se trata de un epígrafe que contiene una dedicación a la diosa realizada por un militar, Q. Valerius Bucco, soldado de la legio II Adiutrix Pia Fidelis, de la decuria de Aemilius Secundus.
El epígrafe se encontraba incrustado en la pared en posición invertida en la parte inmeditamente pegada al alero de la vivienda; probablemente esa es la razón por la que se fracturó una porción de la parte inferior, para nivelarla con el resto de la pared. Esta fractura afecta a la parte final del texto, al cerco de la cartela, formado por un marco simple y un listel liso, lo cual mide, en
los tres lados que se conservan, 7 cm. Tiene igualmente un rebaje en su cara lateral izquierda de
14 cm, que afecta a la mitad de su superficie, realizado probablemente con la misma intención de
ajustarla al muro.
Se había descrito el soporte como bloque (ERSg n.º 16), pero, una vez extraído de la fachada de
la casa de la calle de la Ronda s/n de Duratón, donde se encontraba, y habiendo podido realizar su
análisis directo en el Museo de Segovia, probablemente debamos hablar de un pedestal con unas
medidas originales de 60 × 40 × 40 cm. Se llega a esta medida de la altura sumando a los 47 cm
conservados los 7 del marco y el listel exteriores y los probables 5/6 cm de las letras de la supuesta
línea 9 perdida, que analizaremos más adelante. Por estar únicamente labrada la cara anterior en
que se encuentra la inscripción podemos deducir que, en su situación original, debió estar pegado
al muro, quizás con una representación de la diosa (no sabemos si busto o estatua) en su parte superior.
https://doi.org/10.1387/veleia.22507

Veleia, 2021, 38, 271-287

282

Santiago Martínez Caballero, Juan Santos Yanguas, José Miguel Labrador

Figura 8.a. Cara anterior inscrita.

Figura 8.b. Detalle de la parte inferior.

Figura 8.c. Cara lateral derecha.
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Medidas:
Soporte: (47) × 39,6 × 40
Campo epigráfico: (40) × 25 cm.
Letras: 4; 4; 4,3; 4; 4 (el nexo LI 5); 3,8/4; 3,8; 3,8; 3,8 cm.
Espacios interlineales: 0,8; 06; 0,7; 0,8; 0.4; 0,5; 0,4; 0,8 cm.
El texto presenta la siguiente lectura:
FORTV[N]AE
BALNEARI
SAC Q VALE
RIVS BUC
CO MILES
LEG II ADIV
TRICIS P F
D AMEILI S
ECVNDI
[------]
Tanscripción: Fortu[n]ae / Balneari / sac(rum) Q(uintus) Vale/rius Buc/co miles / leg(ionis) II Adiu/
tricis P(iae) F(idelis) / D(ecuriae) Aemili(i) S/ecundi / ------.
Traducción: Consagrado a Fortuna Balnear. Quinto Valerio Bucón, soldado de la legión II
Adiutrix Pia Fidelis, de la decuria de Emilio Segundo ….

Las variaciones en diferentes lecturas propuestas por autores precedentes se recogen en ERSg
(82-84, n.º 16): línea 3 SA (hedera) Hernández, SAC (hedera) Knapp; línea 4, TVC y LVC CIL,
TVC Arribas y Conte y Fernández; línea 8, D · AEMIIS Anonymus, D · AEMILI · S Hernández;
D(OMITI?) Arribas; por D CIL y sus dependencias y Knapp. También algunos autores, comenzando por Roldán (1974, n.º 725), han interpretado (centuriae) Aemili (el último Andreu 2018),
aunque claramente se lee (y más ahora que se puede hacer una cómoda autopsia) D.
El texto presenta letra capital cuadrada de buena factura y regular, con excelente paginación, si
no fuera porque las letras finales de líneas 1, 2 y 3 están grabadas parcialmente sobre el marco. Presenta signos de interpunción triangulares y nexos IL en líneas 5 y 8.
Del análisis directo de la pieza, de su ubicación anterior en la parte superior de la fachada inmediatamente debajo del alero y del contenido de la misma nos atrevemos ahora a proponer la desaparición por rotura de una línea final en la que iría la fórmula de dedicación del tipo V·S·L·M o
EX VOTO, en ambos casos con una paginación con justificación central. Probablemente, si nos
inclinamos por pensar que se trata de un pedestal, la fórmula más adecuada podría ser ex voto.
Quizás el análisis onomástico de Q. Valerius Bucco pueda proporcionarnos algún dato sobre
su origen y su presencia en Duratón. Su nomen es Valerius, el segundo más extendido en Hispania (Abascal 1994, 232-244; OPEL IV, 142-146), siendo muy habitual en la Celtiberia y el primero en la provincia de Segovia y en Confloenta y su territorio. En la vecina Segovia, Valerius se
documenta hasta en dieciséis ocasiones. Bucco es conocido tanto en Hispania, como fuera de ella
(Kajanto 1982, 63 y 208; OPEL I, 325; Vallejo 2005, 139). R. C. Knapp (1992, 291) argumenta
para este militar un origen cisalpino, aunque no hay argumentos definitivos. Se ha señalado también que, en base a su onomástica, Q. Valerius Bucco podría tener un origen peregrino y liberto,
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siendo precisamente la Legio II Adiutrix formada en Ravenna (se señala como responsable a Mucianus) con marineros desertores de Vitelio en 69 d.C., quienes, como era habitual, tenían un origen peregrino o servil, señalándose que la decuria de la que formaba parte podría estar integrada
por los primeros decuriones de la legión, a la que pudiera haber pertenecido este militar, de rango
desconocido (Illarregui 2015, 108). Se ha planteado la posibilidad de la presencia de la Legio II
Adiutrix en la última década del siglo i d.C., en sustitución de la Legio VII Gemina, durante su estancia temporal en Germania. Es muy probable que de este momento proceda la estancia de este
militar en Confloenta. El dato concordaría con una cronología de la primera mitad del siglo ii d.C.
en base a la mención del nombre completo de la legio (Le Roux 1982, 159), y con la colocación
de la dedicatoria en los primeros momentos de uso de las Termas de Fortuna, a inicios del siglo ii
d.C.
Abreviaturas
AE = Année Epigraphique.
CIL II = Corpus Inscriptionum Latinarum.
CIRPZa = Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Zamora. Fuentes epigráficas para la historia social
de Hispania romana.
CMZamora = Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora.
ERSg = J. Santos Yanguas, Á. L. Hoces de la Guardia & J. del Hoyo, 2005, Epigrafía romana de Segovia y su provincia.
HEp = Hispania Epigraphica.
ILER = Inscripciones Latinas de la España romana.
LICS = R. C. Knapp, 1992, Latin Inscriptions of Central Spain.
OPEL = B. Lörincz & F. Redö, Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum.
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