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El libro analiza el origen, la formación y el 
desarrollo de la ciudad celtibérica y romana 
de Termes (Soria, España), un centro que, 
surgido sobre un anterior asentamiento pre-
urbano del siglo VII a.C., se convierte en una 
ciudad-estado céltica destacada en el valle del 
Duero en el siglo II a.C., durante las guerras 
celtibéricas. A continuación, se afronta el 
proceso de formación y de evolución de la 
civitas romana después de la conquista, que 
desemboca en el establecimiento del 
municipium iuris Latii a inicios de la etapa 
imperial. Este análisis es abordado siguiendo 
parámetros paleoetnológicos, arqueológicos y 
filológicos, y está dirigida en especial al 
análisis de las transformaciones culturales en 
el sito de Termes, poniendo particular 
atención a los elementos de ruptura y de 
continuidad. 
El seminario, organizado en torno a la 
presentación del volumen, tendrá en cuenta 
otros casos de estudio con el objetivo de 
analizar el fenómeno de las trasformaciones 
urbanas y territoriales en zonas geográficas y 
contextos diferentes. 

              

Director científico: Antonio Pizzo, EEHAR-CSIC 
            
Filippo Coarelli (Università degli Studi di Peru-
gia),  Presentación del volumen y síntesis final del 
seminario  
 
Francesco Maria Cifarelli (Sovrintendenza di Ro-
ma Capitale), Modelli di urbanizzazione fra Latium 
vetus e adiectum a cavallo del 338 a.C.  
 
Simonetta Stopponi (Università degli Studi di  
Perugia), Dagli Etruschi ai Romani: un caso di 
continuità religiosa al Fanum Voltumnae  
  
Santiago Martínez Caballero (Museo de Segovia), 
Termes, Confloenta y la urbanización de la Celti-
beria  
 
Interverrà  Giovanna Battaglini (Università degli 
Studi di Perugia)  

Imagen: Zona arqueológica de Termes (Soria, España)  


