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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Parque Arqueológico de Segóbriga se halla situado a 104 km de 

Madrid en el término de Saelices, provincia de Cuenca (Castilla la 

Mancha), junto a la autovía A-3 de Madrid a Valencia y Alicante. 

 

Se asienta en un alto cerro de 857 metros de altura protegido al sur 

por el foso natural del río Gigüela, afluente del Guadiana, que le sirve 

de foso natural. Este emplazamiento elevado con una superficie de 

10,5 hectáreas es característico de una población fortificada de la 

Edad del Hierro, constituyendo un importante punto estratégico de la 

Meseta oriental, que dominaba una suave hondonada y las vías de 

comunicación que desde la Antigüedad pasan por sus entornos. 

 

Segóbriga es una de las ciudades romanas mejor conservadas del 

occidente del Imperio Romano y el más importante conjunto 

arqueológico de la Meseta. Su nombre es céltico, Sego-briga, que 

significa “Ciudad Victoriosa” o “Ciudad del Victorioso”, por lo que 

debió ser fundada y habitada por poblaciones celtibéricas de estas 

altas tierra de la Meseta. 

 

Tras la conquista romana a inicios del siglo II a.C., Segóbriga se 

convirtió en un oppidum o ciudad celtibérica, quizás nombrada por 

primera vez en las luchas de Viriato, hacia el 140 a.C. Tras las 

Guerras de Sertorio, en torno al 70 a.C., pasó a controlar un amplio 

territorio como capital de toda esta parte de la Meseta, cuando la 

consideró caput Celtiberiae o inicio de la Celtiberia. 
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En tiempos de Augusto, hacia el cambio de Era, dejó de ser una 

ciudad estipendiaria, que pagaba tributo a Roma, y se convirtió en 

municipium o población de ciudadanos romanos. Fue entonces 

cuando se produjo su auge económico como cruce de comunicaciones 

y centro minero de lapis specularis o yeso traslúcido utilizado para 

cerrar ventanas, por lo que inicia un admirable programa de 

construcciones monumentales que finaliza hacia el 80 d.C., fecha en 

que la ciudad debió alcanzar su mayor desarrollo, plenamente 

integrada en el Imperio Romano. 

 

Los hallazgos de las excavaciones ilustran cada día mejor la historia 

de la ciudad. Tras su auge en el siglo I, el desarrollo de este centro 

minero y administrativo prosiguió hasta la crisis del Imperio en el 

siglo III d.C., cuando aún existían en Segóbriga importantes elites en 

la ciudad. 

 

En el siglo IV ya se abandonan sus principales monumentos (el 

Anfiteatro y el Teatro), prueba de su decadencia y de su progresiva 

conversión en un centro rural. 

En época visigoda, a partir del siglo V, era todavía una ciudad 

importante, con obispos que acudían a los concilios de Toledo entre 

los años 589 y el 693 d.C.  

 

Esta situación prosiguió hasta la invasión islámica, cuando obispos y 

elites gobernantes huirían a los reinos cristianos del norte, como 

ocurrió en la ciudad de Ercavica (Cañaveruelas, Cuenca). Se 
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construye sobre la antigua acrópolis situada en la cumbre del cerro 

una fortificación árabe. 

 

Tras la Reconquista, la población se desplazó al actual pueblo de 

Saélices, situado a 3 km más al Norte, junto a la fuente del 

acueducto romano de la antigua Segóbriga. El lugar pasó a 

denominarse “Cabeza del Griego” y quedó reducido a una pequeña 

población rural dependiente de la villa de Uclés, cuyo bello convento-

fortaleza se halla a sólo situada a solo 10 km de Segóbriga. Desde 

entonces prosiguió su paulatina despoblación, hasta que sólo ha 

quedado la pequeña ermita construida sobre las antiguas Termas 

Monumentales, último testimonio de la antigua ciudad conservado 

hasta la actualidad. 

 

Olvidado incluso su antiguo nombre, las ruinas sirvieron de cantera 

para todos los alrededores, en especial para la construcción del 

Monasterio de Uclés entre los siglos XVI y XVIII, lo que ha contribuido 

a su mayor destrucción. Pero los hallazgos realizados, en especial las 

inscripciones, alimentaron el interés por el yacimiento, ya estudiado 

desde el siglo XVI y excavado en el siglo XVIII por la Real Academia 

de la Historia. Por ello Segóbriga puede considerarse uno de los 

yacimientos que goza de una más larga tradición de estudios en la 

Historia de la Arqueología Española. 

 

A su interés arqueológico, se añade el paisajístico, pues Segóbriga 

conserva el paisaje originario de época romana sin construcciones 

que lo deformen y casi sin alteraciones significativas. Esta 
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excepcional conservación ha llevado a crear en su antiguo solar un 

moderno Parque Arqueológico. 

 

Fig. 1. Vista general de Segóbriga 
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2. MÉTODO DE TRABAJO 

 

Para la realización de este documento hemos dividido su desarrollo en 

tres fases: 

 

a) Revisión bibliográfica. 

 

En ésta fase nos hemos centrado en buscar referencias a 

Segóbriga, en cuanto a su ámbito histórico, cultural y antropológico. 

 

b) Trabajo de campo. 

 

En ésta fase fuimos a Segóbriga, para poder constatar las 

diversas informaciones  que habíamos recopilado en la fase anterior, 

además de disfrutar de un paisaje y vivencias únicas en uno de los 

centros arqueológicos romanos más importantes de nuestro país. 

 

c) Confección del dossier. 

 

En ésta última fase hemos realizado una labor de síntesis de toda 

la información recopilada, así como de nuestras experiencias en 

Segóbriga.  
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3. RESULTADOS. 

 

Al tratarse de un parque Arqueológico de gran importancia para la 

Península Ibérica nos parecía oportuno hablar, además de los puntos 

a tratar en este trabajo (teatro, anfiteatro y circo), de otros 

monumentos existentes e importantes en éste. Al situarse Segóbriga 

en un cerro y adecuarse a una ciudad romana, hubo que recurrir a 

explanaciones y terrazamientos que permitiesen contar con el espacio 

suficiente para la construcción de los edificios. 

 

Al norte del foro se construyo un gran Criptopórtico, es decir, una 

estructura subterránea de gruesos muros que sirvió para sostener 

uno de los pórticos que rodearon la plaza pública de la ciudad, y en 

cuyo interior se encuentran los basamentos cuadrados que servían 

para sostener el piso superior. La entrada, se realizó a través de dos 

puertas simétricas desde la calle principal, al norte del Criptopórtico. 

Separado de él por una calle, se sitúa otra construcción subterránea 

que presenta en el interior los apoyos de sillares cuadrados que 

sujetaron el piso superior. A nivel de foro se construyo un edificio con 

exedra. Más tarde, el espacio se transformo en 4 tabernas o tiendas 

abiertas a una plaza situada junto a la muralla. 

 

La población se rodeó de la muralla, construida en época de Augusto, 

cuando la ciudad se convirtió en municipio latino. Está realizada con 

grandes piedras irregulares colocadas en seco, y tuvo un recorrido de 

1300m. Para hacerla más impresionante, se alzaron tres puertas 

monumentales que se abrieron en la muralla: la puerta norte, otra al 
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Oriente, flanqueada por una gran torre octogonal y, una tercera, al 

Occidente. A ambos lados de la vía de entrada por la puerta principal, 

se construyó un teatro y un anfiteatro, destinados a las grandes 

fiestas y actos colectivos. La puerta norte daba a una calle principal 

norte-sur o kardo maximus que constituía el eje de la ciudad y de la 

que salían las calles transversales en sentido este-oeste o decumani. 

Esta puerta era de sillares y tendría uno o dos arcos para el paso de 

peatones y carros; bajo ella, atraviesan las cloacas para el desagüe 

de la ciudad.  

 

  

Fig.2. Puertas de la ciudad 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/circo/circo_segobriga

_01.JPG&imgrefurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/anfiteatro.html&usg=__9jd3GnQvSd6I2os

Oep4BAbyqiGY=&h=196&w=520&sz=34&hl=es&start=11&um=1&tbnid=MBedRMMcXC0zYM:&tbnh=49&

tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dsegobriga%2B(circo)%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1 

 

Nada más atravesar la puerta principal de entrada a la ciudad se 

construyó el foro, formado por una gran plaza enlosada y rodeada de 

pórticos y de los monumentos urbanos más significativos, como la 

curia y la basílica. Frente al foro, al otro lado de la calle principal 

norte-sur, se alzaba el templo dedicado al culto imperial. Tras este 

templo, la manzana siguiente la ocuparon unas grandes termas 

monumentales. La parte más alta debió ser la acrópolis o ciudadela 
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de la ciudad. Pero, además, una parte del solar de la ciudad estaría 

cruzada de calles con casas y tiendas o tabernae. 

 

EL TEATRO 

Es uno de los más pequeños de Hispania, pero de los mejor 

conservados, al menos en su graderío, además de ser el edificio más 

sobresaliente de la ciudad. La construcción debió iniciarse en época 

de Tiberio, inaugurándose en tiempos de Tito y Vespasiano en el año 

78 de nuestra era (una inscripción monumental aparecida entre las 

ruinas del teatro lo confirma). Para la construcción del graderío se 

aprovecho intencionadamente la pendiente del cerro para ahorrar la 

extracción de sillares en las canteras. 

 

Estaba divido en sectores por medio de escaleras y en tres partes de 

distinta altura, separadas por corredores horizontales, donde los 

espectadores tomaban asiento según a la clase social a la que 

pertenecieron. Los más desfavorecidos ocuparon los asientos más 

alejados de la escena; la parte superior del graderío se apoyaba en la 

muralla sobre un corredor abovedado por el que corría la calle que 

unió dos de las puertas de la ciudad.  

 

En la parte inferior del graderío se situó la orquesta, donde se 

situaron los músicos que amenizaron los espectáculos teatrales. Es de 

planta casi semicircular rodeada de tres amplias gradas reservadas 

para los asientos de las autoridades y personajes destacados. Frente 

a ella se alza el tablado o escena donde se llevaban a cabo las 

representaciones teatrales. Estaba decorado con semicolumnas 
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pintadas y presentaba pequeñas escaleras para acceder a la 

orquesta. Tras la escena se alzaba una fachada monumental (hoy no 

conservada) que servía de torna-voz y estaba decorada con columnas 

y bellas esculturas de las musas del teatro presididas por la diosa 

Roma. Detrás de la escena monumental un gran corredor serbia a los 

actores para vestirse, y para resguardarse del mal tiempo. En el 

centro tenía un aula dedicada al culto Imperial. 

 

 
Fig. 3. Teatro 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/circo/circo

_segobriga_01.JPG&imgrefurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/anfiteatro.html&usg

=__9jd3GnQvSd6I2osOep4BAbyqiGY=&h=196&w=520&sz=34&hl=es&start=11&um=1&tbni

d=MBedRMMcXC0zYM:&tbnh=49&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dsegobriga%2B(circo)

%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1 

 

LAS TERMAS DEL TEATRO 

Entre el teatro y la calle paralela a la muralla se levantaron unas 

termas en época de Augusto. Era un complejo inspirado en gimnasios 
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griegos para formar a la juventud y atraerla al culto imperial. Estas 

termas disponen de dos accesos, uno a ras de suelo desde el teatro a 

través de una puerta en la muralla, y otro a través de una segunda 

puerta que permitía el acceso por medio de una escalera desde la 

calle, al decumano máximo o vía principal desde donde se accedía al 

apoditerium o vestuario. Un banco adosado al muro en la habitación 

contigua facilitaba al usuario cambiarse de ropa. Desde el vestuario 

una puerta accedía a la sala redonda, el Aconitum o sauna seca. En el 

centro se situó una pila de agua fría para refrescarse, hoy perdida.  

Desde aquí se pasaba al caldarium o sala de agua caliente con una 

pequeña bañera en una de sus esquinas que tenía debajo una gloria 

para calentar el agua de la piscina y la sala. Junto a la puerta de la 

muralla estaban las letrinas suyo canalillo desaguaba al exterior de la 

muralla. 

 
Fig.4. Termas del teatro 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/circo/circo

_segobriga_01.JPG&imgrefurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/anfiteatro.html&usg

=__9jd3GnQvSd6I2osOep4BAbyqiGY=&h=196&w=520&sz=34&hl=es&start=11&um=1&tbni

d=MBedRMMcXC0zYM:&tbnh=49&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dsegobriga%2B(circo)

%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1 
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EL ANFITEATRO 

Se construyó al mismo tiempo que el teatro y se inauguró a finales 

del S. I d.C.. Ambos flanqueaban la entrada a la ciudad por la puerta 

principal. Es de forma elíptica irregular de 75 m de largo y 66 de 

ancho. En el pudieron sentarse 5500 espectadores.  

Su lado sur está parcialmente escavado en la roca, mientras que el 

norte se levanto desde el suelo con grandes muros de cantería hasta 

más de 18 m de altura. La arena, a la que se accede por grandes 

puertas, está separada del graderío por un alto podio para seguridad 

de los espectadores. Un pasillo cubierto une las puertas y enlazaba 

las cárceres o habitaciones para las fieras destinadas para los 

espectáculos. El graderío quedaba dividido en 12 sectores por 

escaleras transversales que comunicaban con las puertas exteriores 

para el acomodo y desalojo de los espectadores. Al igual que en el 

teatro, el graderío también quedaba dividido horizontalmente por 

muretes de separación, que dividían a los espectadores según su 

clase social. 

El anfiteatro de Segóbriga, siempre fue visible a pesar de su 

abandono, lo que provocó su mayor destrucción al usarse como 

cantera a partir de la época moderna.  
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Fig.5. Anfiteatro 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/circo/circo

_segobriga_01.JPG&imgrefurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/anfiteatro.html&usg

=__9jd3GnQvSd6I2osOep4BAbyqiGY=&h=196&w=520&sz=34&hl=es&start=11&um=1&tbni

d=MBedRMMcXC0zYM:&tbnh=49&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dsegobriga%2B(circo)

%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1 

EL FORO 

Es el gran descubrimiento arqueológico de la ciudad en las últimas 

décadas. Era el centro político y social de Segóbriga que ocupaba un 

gran espacio cuadrangular junto a la calle principal. La plaza del foro 

estaba rodeada por pórticos laterales sustentados por grandes 

columnas de orden dórico, con fustes pintados de color rojo. Desde 

ellos se accedía a los edificios construidos para la gestión 

administrativa de la ciudad, entre ellos la basílica y la curia. El foro se 

construyó hacia el año 15 a. C, en época de Augusto. Dentro del 

programa de urbanización monumental de la ciudad fue costeado 

entre otros por Proculus Espantámicus, quien pagó su enlosado, 

grabando en memoria de ello su nombre en grandes letras de bronce 

ante un monumento cuadrado en el centro de la plaza. Uno de los 

elementos sobresalientes de la plaza forense es la presencia de un 
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gran pozo cuadrado orientado con los ejes solares que constituye la 

evidencia del proceso fundacional. Se trata de el Mundus, que 

contendría los depósitos votivos (relativos al voto), relacionados con 

su construcción.  

 

Fig.6. Foro 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/circo/circo

_segobriga_01.JPG&imgrefurl=http://www.tarraconensis.com/segobriga/anfiteatro.html&usg

=__9jd3GnQvSd6I2osOep4BAbyqiGY=&h=196&w=520&sz=34&hl=es&start=11&um=1&tbni

d=MBedRMMcXC0zYM:&tbnh=49&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dsegobriga%2B(circo)

%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1 

A lo largo de la vida del foro de Segóbriga, se fueron colocando en la 

plaza y en los pórticos pedestales con inscripciones que soportaron 

esculturas de diverso tipo. Una parte de estos monumentos fueron 

pedestales ecuestres destinados a sostener la imagen de un 

personaje a caballo. Emperadores, patronos, magistrados y personas 

influyentes contaron con estatuas en el foro. En los textos epigráficos 

aparecían sus nombres y cargos para perpetuar su memoria. 

Hoy perviven aún algunas inscripciones y zócalos de otros tantos 
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monumentos. Al fondo del pórtico meridional, se sitúa el altar de 

Augusto. En uno de los tramos de acceso a la basílica se conserva la 

inscripción dedicada a Manlius, que desempeño un puesto de rango 

ecuestre al mando de una unidad auxiliar de caballería del ejército 

romano. Desde el pórtico meridional se accedía a siete tabernas 

ricamente decoradas que formaron parte de una ampliación de final 

del S. I. Se trata de simples tiendas con la excepción de la central 

que nunca debió tener tal uso. Esta habitación central conserva en su 

pared interior parte de un monumento honorífico. Su entrada estuvo 

flanqueada por dos pilastras de orden corintio, cuyas basas se 

conservan in situ y cuyo interior estaba pavimentado con losas de 

piedra caliza como las empleadas en el foro. Una reja en la puerta de 

entrada permitía leer el texto de la inscripción desde el interior del 

pórtico meridional. Junto a una de las tabernas se construyó un 

edificio de planta rectangular con sillares de caliza dispuestos a Soga 

y Tizón de los que solo se conservan las ilagas inferiores debido al 

expolio que se produjo en el S.V. El acceso se realizó a través de una 

escalinata. Se trata de la Curia o lugar de reunión del senado local. 

LA BASILICA 

El lado oriental del foro de Segóbriga estuvo ocupado por la basilica 

civil, lugar en el que se realizaban las grandes operaciones 

comerciales y donde los magistrados administraban justicia. La 

basílica tuvo tres naves separadas por líneas de columnas y es uno 

de los edificios administrativos más grandes de la cuidad. Fue 

construido al mismo tiempo que el foro hacia el año 15 a.C. Albergó 

en sus extremos dos pequeños templetes o aedes dedicados al culto 

del emperador y su familia. A ello se accedía por tres tramos de 
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escaleras que se conservan insitu por su lado meridional. El acceso a 

la basílica se realizó desde el foro a través de 11 tramos de escaleras 

y por ua puerta lateral en arcos situada en el lado septentrional del 

edificio. Durante su excavación se recuperaron numerosos capiteles y 

fustes de columnas que originalmente formaron parte de la 

decoración del edificio. Delante del aedes meridional se descubrió un 

monumento en forma de U colocado en un momento posterior a la 

construcción de la basílica del que solo se conserva el zócalo 

Moldurado. El día 16 de Noviembre de 2004 se descubrieron 

alrededor de este monumento 6 esculturas que representan a 

miembros de la familia imperial. De este conjunto merece destacarse 

la figura de un emperador representado en atuendo militar y en la 

estatua femenina de cuerpo entero cuya copia puede verse en el 

lugar que ocupó originalmente. El espacio basilical fue utilizado en 

época tardo-romana para hacer una serie de viviendas que 

transformaron la imagen original del edificio. 

 
Fig.7. Basílica 
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LAS TERMAS MONUMENTALES. 

Las termas eran lugares públicos destinados al baño que cumplían 

una función social importante al servir como lugares de encuentro, de 

esparcimiento e incluso se hacían negocios. Se construyeron en el S. 

I d. C. Su situación dominante, sobre gran parte del casco urbano, 

garantizaba una permanente exposición a la luz del sol, sin 

obstáculos de otras construcciones para aprovechar la elevación de la 

temperatura a mediodía. Tiene planta rectangular y el recorrido del 

baño consistió en un ida y vuelta por las mismas estancias. El acceso 

se realizó a través de una calle escalonada; una pequeña puerta daba 

a un patio rectangular descubierto por columnas que cumplía las 

funciones de palestra. Era un lugar de reuniones, zona de ejercicios y 

preparación para el baño. Dos puertas laterales accedían al vestuario 

con una piscina en el centro, único lugar del edificio donde era posible 

sumergirse en agua, ya que el resto de las instalaciones solo 

presentaban pequeñas bañeras de metal o mármol. A partir de aquí 

se iniciaba el baño que incluía el paso por tres salas, el Frigidarium, 

de agua fría, el trepidarium, de agua templada y el caldarium, de 

agua caliente, situado bajo la actual ermita dedicada a la Virgen de 

los Remedios. El recorrido termal finalizaba en el Laconicum, o sauna. 

Para calentar las estancias, se utilizaron hornos de leña; el aire 

caliente circulaba por debajo de los suelos sobre-elevados y 

sustentados por pilas de ladrillos. Al norte estaban las habitaciones 

de servicio, como las leñeras y los hornos para calentar los baños. 

Los desagües de las piscinas de los baños, se encontraban en el sur-

este de las termas y el de la piscina del Apoditerium, recorría la 

palestra hasta la calle norte. 
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Fig.8. Termas monumentales 
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LA ACRÓPOLIS 

La cumbre del cerro sobre el que se asienta Segóbriga debió ser el 

emplazamiento del castro celtibérico que daría origen a la ciudad, 

protegido al sur por el profundo foso natural excavado por el río 

Cigüela. Al urbanizarse la ciudad se convirtió en la acrópolis donde 

pudo estar el templo de la dignidad protectora de la ciudad.  

Actualmente solo se conservan los restos de una torre musulmana y 

otras construcciones anejas que debieron servir para vigilar la 

población y su territorio hasta s definitiva despoblación tras la 

reconquista. Desde este lugar se contempla un amplio y bello 

panorama y se puede aprecia la topografía de la ciudad, el recorrido 

de sus murallas y los grandes depósitos o cisternas para almacenar el 

agua.  
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EL CIRCO 

En el invierno de 1804, tras realizar más excavaciones en Segóbriga 

se descubrió parte de la estructura del circo, haciendo con ello que 

Segóbriga se convierta en la séptima ciudad romana de España que 

cuenta con este monumental edificio, junto con las capitales 

provinciales, Tarraco, Córduba, Augusta Emérita y Sagunto, Valencia 

y Toledo. Los circos eran edificios para espectáculos en los que se 

desarrollaban las carreras de carros tirados por caballos. Sin duda 

albergaron el espectáculo de masa  de más éxito y más concurrido de 

la antigüedad. Estos edificios suelen aparecer en épocas algo 

avanzadas en el proceso de urbanización en las ciudades, razón por 

la que no suelen estar prevista su inclusión en la trama urbana 

original, y por ello suelen hallarse en la periferia de las ciudades.  

En Segóbriga el circo (con capacidad para 10.000 espectadores) se 

sitúa en el noroeste de la ciudad, muy cerca del anfiteatro. Los circos 

presentan cuatro partes fundamentales, el graderío que se 

corresponde con el perímetro del circo donde se acomoda el público. 

Las Cárceres, o cuadras para los caballos, que tienen planta curva, 

compuesta por hasta 12 compartimentos donde se colocan los carros 

para iniciar la carrera (solían contar con mecanismos sincronizados de 

apertura de los portones para garantizar la igualdad de oportunidades 

para todos los rivales). La arena, espacio alargado por el que discurre 

la carrera y la espina, barrera central ricamente decorada alrededor 

de la cual los carros daban las siete vueltas reglamentarias. Del circo 

de Segóbriga, conocemos parte del graderío sur y norte, que 

presenta una estructura de cajones muy similar al de Toledo.  
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La anchura total del circo, es de 83m aunque queda por determinar 

su longitud, que a juzgar por la dimensiones de los circos de Hispania 

conocidos, se sitúa alrededor de 400 m. 

 

Fig.9. El circo 
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4. CONCLUSIONES 

Segóbriga es un lugar único para recrearse, en el sentido más 

amplio del término, ya que puedes deleitarte con la herencia 

arquitectónica de nuestros antepasados romanos y con la 

meticulosidad con la que se diseñaban las ciudades romanas del siglo 

I d.C. Pero Segóbriga no es sólo un parque arqueológico, también es 

un centro interpretativo de referencia en el panorama teatral español 

con un ciclo de representaciones anuales en su teatro romano y que 

hacen las delicias de los espectadores que aman el teatro clásico. 

En cuanto a nuestra experiencia, creo que los tres disfrutamos de 

un día memorable entre las ruinas de lo que fue un gran ciudad 

romana, quizá la más importante de la meseta y que conectaba 

directamente con Tarraco y que nos proporcionó una visión única de 

cómo se vivía en aquella época en una gran urbe como Segóbriga. 
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