
abiertos de la zona del Foro o del Santuario de Apolo, aunque, no obstante, 
es difícil precisar la colocación original de cada uno de los monumentos a 
las que pertenecían cada uno de los fragmentos recuperados.

Estas estatuas ecuestres formaron parte bien de monumentos 
imperiales, es decir, de representaciones del emperador o de la familia 
imperial; o bien de personas destacadas del municipio (dignatarios 
magistrados, próceres locales, etc.). En este último caso estas 
representaciones  reconocían los méritos de miembros de la élite local, 
declarando y exhibiendo el potencial social y económico tanto de los 
dedicantes (familiares, instituciones, el propio municipio) como de los 
homenajeados, por el alto coste de estos monumentos y porque eran lo 
suficientemente importantes como para que el gobierno local otorgase un 
espacio público para la erección de un monumento en esta prestigiosa 
tipología. Las representaciones ecuestres proyectaban también un ideal 
triunfalista y heroico, propio de las imágenes imperiales, mediante el uso de 
un lenguaje alegórico muy dependiente de grandes programas artísticos 
oficiales. Los fragmentos escultóricos en bronce dorado, donde el bronce es 
revestido con láminas de oro (auro ilustrae, inauratae), generalmente 
adheridas por colada de plomo, muestran la erección de monumentos en esta 
compleja tipología aún más costosos. 

Texto: Santiago Martínez Caballero
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FRAGMENTOS	DE	ESTATUAS	ECUESTRES	
DE	TIERMES	

Cronología: Ss. I-II d.C.
Procedencia: Termes (Tiermes, Montejo de Tiermes, Soria). 
Lugar de conservación: Museo de Tiermes (Museo Numantino, Soria).

1. Fragmento de grupa. Bronce. 44 x 35,5 cm. Nº inv.: 92/2/497. Procede de 
la excavación en el canal urbano septentrional del acueducto, en 1992. 

2. Cola de caballo. Bronce. 25 x 18,5 x 11,2 cm. Nº inv.: 96/1/1.178. Procede 
de la excavación en el canal septentrional del acueducto, en 1996. 

3. Casco de caballo. Bronce dorado y plomo. Nº inv.: 04/1/1400. Procede de 
la excavación en el Foro Flavio, pórtico norte, en 2004.

Conocemos en Termes varios fragmentos, en bronce y en bronce 
dorado, de estatuas pertenecientes a grupos escultóricos ecuestres (eques), 
recuperados en diferentes excavaciones realizadas en la ciudad desde 
inicios del s. XX en el área del Foro romano. Contamos con los fragmentos 
de estatua ecuestre recuperados en agosto de 1910 por N. Sentenach en el 
área comprendida entre el Templo de Apolo y el aula oriental del pórtico 
septentrional del Foro Flavio, conservados en el Museo Arqueológico 
Nacional, entre estos, un cuarto delantero, un fragmento de crines y una 
falera. Junto a estas piezas apareció también el busto del dignatario local, 
perteneciente a otro monumento, así como diferentes fragmentos de una 
estatua de personaje con toga o paludamentum. A continuación contamos 
con el fragmento de casco de caballo, que conserva el anclaje en plomo para 
fijarse al pedestal, el fragmento de grupa de caballo y la cola de caballo que 
aquí presentamos (esta última, recuperada en 1996, con un tipo de trabajo 
muy similar al de la hallada en 1910).

Las esculturas ecuestres no eran muy usuales en las pequeñas 
ciudades, pues suponían un enorme gasto económico, por la complejidad de 
la ejecución y por el material. Por ello, aparecen preferentemente en 
ciudades de cierta entidad, como en Tarraco, Emporiae y Pollentia. No 
obstante, también son conocidas en centros menores, como en Cerro 
Macareno (Sevilla) y Azaila (Teruel). También conocemos la existencia de 
otras esculturas ecuestres por basas e inscripciones, en Aeso, Corduba, 
Flavia Arva, Iliberris, Mellaria, Ulia, Obulco, Ilipa, (Córdoba), Malaca, 
Saguntum, Emerita Augusta, Tarraco y Torredembarra (Tarragona). Las 
estatuas ecuestres termestinas se debieron colocar en los espacios públicos 

Las piezas presentadas en la exposición temporal Imago Urbis Romae. Ciudades Romanas de 
Segovia ( Museo de Segovia, 2016).

Fragmentos de casco (izquierda) y grupa (derecha). Fotos: Museo Numantino, Soria.
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