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 Museo de Segovia. C/ Socorro 11. 40071 Segovia. Tfn.: 921 460613.
Martes-sábados: 10:00 a 14:00 h y 16:00 a19:00. Domingos: 10:00 a 14:00 h.
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Arco en Saldaña de Ayllón, culto de Hércules y foros pecuarios en la Meseta oriental.

http://www.facebook.com/museoscastyleon


Aras dedicadas al dios Arco

Siglo I d.C. (ara de Pompeius Placidus) y siglo II d.C. (ara de Pompeius 
Paternus).
Saldaña de Ayllón (Segovia). Procede de un hallazgo casual en un cerro 
cercano al pueblo, en 1916. 
Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Cedidas temporalmente al Museo de 
Segovia.

Las piezas

1.   Ara de Pompeius Placidus Meducenicum. 
Caliza. 38,5 × 22/17 × 20/14 cm. Nº inv.: 38.324.Letras: 1,8 cm. 

ARCONI
POMPEIVS ·
PLACIDVS
M^EDVCENI
CV^M · V · S · L · M

Transcripción: Arconi. / Pompeius / Placidus, / Meduceni/cum, v(otum) 
s(olvit) l(ibens) m(erito).
Traducción: A Arcón. Pompeyo Plácido, de los Meducénicos, cumplió 
un voto de buen grado y merecidamente.

2.   Ara de L. Pompeius Paternus.
Caliza. 32,5 × 18,5/16 × 18/15,5 cm. 2-1,8 cm. Nº inv.: 38.324Letras: 

ARCONI
L · POMPEIVS
PATERNV[.]
V · S · L · M

Transcripción: Arconi. / L(ucius) Pompeius / Paternu[s] / v(otum) 
s(olvit) l(ibens) m(erito).
Traducción: A Arcón. Lucio Pompeyo Paterno cumplió un voto de buen 
grado y merecidamente.
 
Ambas piezas forman parte de la colección del Museo Arqueológico 

Nacional, si bien, recientemente han sido cedidas temporalmente para su 
exhibición en la exposición temporal del Museo de Segovia Imago Vrbis 
Romae. Ciudades romanas de Segovia, y luego en su exposición permanente.

Arco en Saldaña de Ayllón

Pompeyo Plácido, de los Meducénicos y Lucio Pompeyo Paterno 
cumplen la promesa realizada al dios Arco en Saldaña de Ayllón, en el 
territorium de Termes, porque su petición se ha cumplido satisfactoriamente. 
El primero presenta en su nombre onomástica mixta, con nomen latino 
Pompeius y el nombre del grupo de parentesco de origen indígena, señalado 
con el genitivo en –um (Meducenicum), indicando su pertenencia al grupo de 
los Meducénicos. El segundo dedicante es un individuo con onomástica latina 
(tria nomina, con praenomen, nomen y cognomen). El nomen Pompeius que 
portan ambos individuos es uno de los más testimoniados en época imperial en 
la Celtiberia duriense, en ciertos casos por la herencia de la clientela de Cn. 
Pompeyo Magno, quien concedió  la ciudadanía romana a colaboradores de la 
región durante el Bellum Sertorianum (79-72 a.C.). Meducenicum derivaría de 
Medugenos, antropónimo característico de la Celtiberia, con variantes 
documentados en civitates del entorno. Un Pompeius Paternus también está 
registrado en Clunia.

Las dos aras, junto con otras tres ejemplares más (uno de ellos, con 
mención a un Meducenus Rufinus, también en el Museo Arqueológico 
Nacional), tenidas tradicionalmente procedentes de la provincia de 
Guadalajara, en realidad fueron recuperadas en 1916 en un cerro cercano al 
Sur del pueblo de Saldaña de Ayllón, según J. Juberías y A. Molinero.

Arco es deidad de origen indígena y, sin bien se ha asociado a un carácter 
silvícola, podría ser en este lugar una divinidad protectora de viajeros, 
pastores, ganados y comerciantes, equivalente al Hércules itálico. A lo largo 
del eje sistematizado desde la Edad Media como Cañada Real Soriana 
Occidental, desde la cabecera en el Alto Duero, encontramos primero San 
Esteban de Gormaz, vado del Duero, donde el amplio registro de epígrafes 
votivos a Hércules apuntan a la existencia de un santuario rural del dios con 
funciones de mercado regional intercomunitario y foro mancomunado, sitio 
donde está registrada la posible actividad de gentes de Termes y el Este 
segoviano. Siguiendo al Oeste, ahora en este vado del Riaza, en el punto donde 
se cruza la cañada con la vía Termes-Confloenta y la via salaria Segontia-
Confloenta, se debía situar también un santuario de Arco junto a Saldaña de 
Ayllón, donde están presentes gentes y familias conocidas en Termes, Segontia 
Lanca y Clunia. También Arco podría tener cierta relación con Mercurius, 
como dios del comercio y viajeros, y con contenidos solares, cercanos a los del 
Apolo céltico, en caso de interpretatio de deidades indígenas célticas.
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