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La campaña de excavaciones del año 2008 en el yacimiento arqueoló-
gico de Segobriga (Saelices, Cuenca), financiada por la Consejería de Cultura,
Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM), se ha desarro-
llado entre los días 1 de junio al 17 de octubre. El equipo técnico ha estado
formado por tres arqueólogos, 2 restauradores y 25 peones, bajo la direc-
ción de Juan Manuel Abascal, Martín Almagro-Gorbea y Rosario Cebrián,
mientras que la coordinación de los trabajos de campo ha corrido a cargo de
Ignacio Hortelano.

Los trabajos arqueológicos han continuado en el área del circo, al norte
de la ciudad. Como en anteriores campañas de excavación, las actividades se
han visto recompensadas con multitud de hallazgos, fundamentalmente proce-
dentes de las tumbas del siglo I d. C., que ocupaban esta zona de enterramien-
tos. En esta ocasión se han descubierto varias inscripciones y restos de algu-
nos enterramientos, así como elementos aislados de los ajuares funerarios.

Por un lado, la campaña de 2008 se ha centrado en la documentación
arqueológica de los vestigios del Circo de Segobriga, llevando a cabo varias
catas con la finalidad de documentar el euripus, la prolongación del graderío
sur más allá de la tribuna de los jueces y conocer la técnica constructiva de la
tribuna o pulpitum del graderío norte. Principalmente, se ha trabajado en la zona
ocupada por la tribuna meridional del circo, donde se ha excavado el sistema
de cimentación de los graderíos y se han retirado terreras de las antiguas exca-
vaciones que ocupaban esta zona, para dejar lista esta área del yacimiento de
cara a campañas futuras.

En este sector se han puesto al descubierto algunas estructuras de época
medieval anteriores a la repoblación cristiana del lugar, cuya identidad real sólo
podrá ser conocida cuando concluyan los trabajos arqueológicos dentro de unos
años.

INTRODUCCIÓN



En uno de los sondeos realizado para localizar el graderío sur se halló
un área cementerial de época islámica con dieciséis enterramientos. Todos los
cadáveres fueron depositados en posición decúbito lateral derecho en el inte-
rior de fosas simples excavadas en la tierra y, sólo en dos ocasiones, se halla-
ron como elementos de ajuar los alfileres para sujetar los sudarios.

Por otro lado, han continuado las excavaciones en el sector de la necró-
polis de incineración localizada en el área del circo en la campaña de 2006. En
total, se ha excavado una superficie de más de 2.500 m2, de los que 915 m2 lo
han sido en esta campaña, y se ha documentado una extensa área cementerial
amortizada y emplazada, en gran parte bajo el circo; se trata de tumbas de inci-
neración fechables entre los siglos I y II d.C. Su excavación ha permitido recu-
perar, por vez primera en la ciudad, un nutrido conjunto de materiales arqui-
tectónicos, epigráficos y escultóricos de carácter funerario en contextos cerrados
y bien definidos que nos aproximan al paisaje cementerial de Segobriga en
época altoimperial. Además, las intervenciones arqueológicas en esta necrópo-
lis ha permitido documentar varios recintos funerarios, delimitados por sus
correspondientes cipos epigráficos –en los que se disponían, en su interior o
fuera de ellas, ustrina colectivos o individuales–, estelas epigráficas, así como
construcciones de obra, todo muy arrasado, no obstante, a causa de las perma-
nentes roturaciones agrícolas del terreno.

En relación con las necrópolis de Segobriga, en esta campaña se ha pro-
cedido a la limpieza y excavación de la denominada ‘Tumba Monumental’,
situada al oeste de la ciudad, junto a la vía que se dirigía por el sur hacia
Carthago Nova. Los trabajos arqueológicos desarrollados han evidenciado que
se trata de un monumento funerario dispuesto sobre un alto zócalo moldura-
do, construido en opus quadratum, y con decoración pseudo-arquitectónica de
pilastras estriadas y capiteles corintios, lo que permite inferir que, tal vez,
corresponda a un monumento funerario en forma de altar. En todo caso, su exca-
vación no ha concluido y será objeto de futuras intervenciones arqueológicas.
Con todo, en la campaña de excavaciones del año 2008 se han exhumado todos
los vestigios conservados del circo de la ciudad, a la vez que han finalizado los
trabajos arqueológicos en la vaguada natural que definió en época altoimpe-
rial una vía funeraria (Figura 1).
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Figura 1. Plano general de Segobriga con localización de las áreas de excavación en la
campaña 2008. 1. Tribuna del graderío sur del Circo y reocupación posterior. 2. Tribuna
del graderío norte. 3. Sondeo realizado para localizar el euripus. 4. Necrópolis de inci-
neración. 5. Necrópolis islámica. 6. Cata realizada junto al camino de acceso al yaci-
miento. 7. Tumba Monumental.





I

La nueva etapa de excavaciones en Segobriga, que se inició en 1995
con el proyecto de convertir el lugar en Parque Arqueológico, ha cumplido
catorce años en la campaña ahora concluida del año 2008 1. El trabajo, que
comenzó en las termas monumentales flavias situadas en la parte superior del
cerro de Cabeza del Griego, fue discurriendo progresivamente hacia
el edificio flavio contiguo 2, alcanzando más tarde al espacio forense y sus
aledaños, que hace algunos años fueron abiertos al público al tiempo que se 

1 Las excavaciones en Segobriga forman parte del programa financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPE-
CAM) bajo la dirección de Juan Manuel Abascal, Martín Almagro-Gorbea y Rosario Cebrián.
El progreso de los trabajos puede seguirse en las tres crónicas generales publicadas hasta la
fecha: J.M. Abascal – M. Almagro-Gorbea – R. Cebrián, Segobriga 1989-2000. Topografía
de la ciudad y trabajos en el foro, Madrider Mitteilungen 43, 2002, págs. 123-161; eid.,
Excavaciones arqueológicas en Segobriga (1998-2002), en Investigaciones arqueológicas en
Castilla-La Mancha (1996-2002), Toledo 2004, págs. 201-214; eid., Parque Arqueológico de
Segobriga. Últimos descubrimientos, en Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I
Jornadas (Cuenca 13-17 de diciembre de 2005), Cuenca 2007, págs. 385-397. Cf. además,
de los mismos autores: Segobriga: caput Celtiberiae and Latin municipium, en L. Abad – S.
Keay – S.F. Ramallo (eds.), Early Roman Towns in Hispania Tarraconensis (Journal of
Roman Archaeology Supplementary Series, 62), Portsmouth, Rhode Island, 2006, págs. 184-
196; Ein augusteisches municipium und seine einheimische Elite: die Monumentalisierung
Segobrigas, en S. Panzram (ed.), Städte im Wandel. Bauliche Inszenierung und literarische
Stilisierung lokaler Eliten auf der Iberischen Halbinsel, Hamburgo 2007, págs. 59-78. En últi-
mo término: M. Trunk, Augustus aus der Sicht der Iberischen Halbinsel, en D. Kreikenbom
– K.U. Mahler – P. Schollmeyer – Th.-M. Weber (eds.), Augustus. Der Blick von außen. Die
Wahrnehmung des Kaisers in den Provinzen des Reiches und in den Nachbarstaaten. Akten
der internationalen Tagung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 12. bis 14.
Oktober 2006, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2008, 121-140.

2 R. Cebrián – D. Sanfeliú, Una jarra de terra sigillata hallada en Segobriga (Saelices, Cuenca.
Conuentus Carthaginensis) y la cronología del templo de culto imperial, Lucentum 19-20,
2000-2001 [2002], págs. 209-213.

ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS
SOBRE SEGOBRIGA



daban a conocer los principales resultados de las excavaciones 3 (Figura 2).
Concluida esta etapa volvimos nuestros ojos a la parte baja del enclave, donde
en el año 2004 comenzaron los trabajos en el circo de la ciudad y en 2006 se
reexcavó la llamada tradicionalmente basílica visigoda de Segobriga 4, cerca-
na al actual Centro de Interpretación del Parque Arqueológico 5. Lejos estába-
mos de imaginar que el estado de conservación de esta zona llana, sometida
tradicionalmente al desgaste de la actividad agraria de siglos, fuera tan sorpren-
dente como han revelado las excavaciones. Después de cinco campañas en el
área del circo ahora sabemos, como ya se ha dicho en algunas ocasiones 6, que
el edificio de espectáculos amortizó una gran necrópolis altoimperial con una
extraordinaria riqueza epigráfica y que, a su vez, el espacio de ese edificio fue
reocupado por sucesivas construcciones que alcanzan la época medieval, como
se ha visto en la campaña de 2008.

Aunque una gran parte de los resultados de estos años han sido dados
a conocer ya, nos ha parecido oportuno realizar aquí un breve balance de nues-
tros conocimientos sobre la antigua ciudad romana tras esta etapa tan intensa
de excavaciones y reordenar de esa manera una parte del caudal bibliográfico
producido hasta la fecha por el equipo de excavación.
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3 J.M. Abascal – R. Cebrián – M. Trunk, Epigrafía, arquitectura y decoración arquitectónica del
foro de Segobriga, en S.F. Ramallo (ed.), La decoración arquitectónica en las ciudades roma-
nas de Occidente. Actas del Congreso Internacional celebrado en Cartagena entre los días
8 y 10 de octubre de 2003, Murcia 2004, págs. 219-256; J.M. Abascal – R. Cebrián – T. Moneo,
La imagen dinástica de los julio-claudios en el foro de Segobriga (Saelices, Cuenca, conven-
tus Carthaginensis), Lucentum 17-18, 1998-1999 [2001], págs. 183-193.

4 H. Schlunk, Esculturas visigodas de Segobriga (Cabeza del Griego), Archivo Español de
Arqueología 18, n.º 61, 1945, 305-319; S. Gutiérrez – J. Sarabia, El problema de la escultu-
ra decorativa visigoda en el sudeste a la luz del Tolmo de Minateda (Albacete): distribución,
tipologías funcionales y talleres, en Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la
Península Ibérica (Anejos de Archivo Español de Arqueología 41), Madrid, CSIC, 2006,
301-343.

5 J.M. Abascal – M. Almagro-Gorbea – R. Cebrián, Segobriga visigoda, en L. Olmo (ed.),
Recópolis y la ciudad en la época visigoda (Zona Arqueológica 9), Alcalá de Henares, Museo
Arqueológico Regional, 2008, 220-241; M. Almagro Basch, La inscripción segobricense del
obispo Sefronio, en Estudios en Homenaje a D. Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años
(Anejos de Cuadernos de Historia de España), Buenos Aires 1983, vol. 1, 291-316; J.M.
Abascal – R. Cebrián, La inscripción métrica del obispo Sefronius de Segobriga (IHC 165 +
398; ICERV 276). Una revisión cronológica, en Antigüedad y Cristianismo 23. Homenaje a
Antonino González Blanco, Murcia 2007, págs. 283-294.

6 J.M. Abascal – M. Almagro-Gorbea – R. Cebrián – I. Hortelano, Segobriga 2007. Resumen
de las intervenciones arqueológicas, Cuenca 2008.



En primer lugar hay que señalar que los hallazgos epigráficos de este
período han dejado resuelta la vieja cuestión de la toponimia y de la ubicación
de Segobriga, que tanto dio de sí en la literatura científica de los siglos XVIII
y XIX. Cabeza del Griego fue el solar de la antigua Segobriga y hoy se puede
mostrar con rotundidad por las evidencias epigráficas descubiertas en el foro,
principalmente por el pedestal ecuestre dedicado a M. Porcius, secretario per-
sonal del emperador Augusto que recibió hacia 15-13 a.C. el homenaje de la
ciudad y por el monumento dedicado por un magister Larum Augustorum
Segobrigensium 7.
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7 Toda la discusión que durante décadas se alimentó sobre la ubicación de Segobriga está mag-
níficamente tratada en M. Almagro Basch, Segobriga I. Los textos de la antigüedad sobre
Segobriga y las discusiones acerca de la situación geográfica de aquella ciudad.
Excavaciones Arqueológicas en España 123. Madrid 1983. Las evidencias epigráficas para
la ubicación de Segobriga en Cabeza del Griego están recogidas en G. Alföldy – J.M. Abascal
– R. Cebrián, Nuevos monumentos epigráficos del foro de Segobriga. Parte primera: ins-
cripciones votivas, imperiales y de empleados del Estado romano, Zeitschrift für Payrologie
und Epigraphik 143, 2003, 255-274 y en eid., Nuevos monumentos epigráficos del foro de
Segobriga. Parte segunda: inscripciones de dignatarios municipales, fragmentos de natura-
leza desconocida, hallazgos más recientes, Zeitschrift für Payrologie und Epigraphik 144,
2003, 217-234.

Figura 2. Excavaciones arqueológicas en Segobriga en el período 1995-2005 en el interior de
la ciudad.



Una segunda cuestión resuelta en esta etapa ha sido la de la fecha de
promoción jurídica de la ciudad peregrina y su conversión en municipio lati-
no. En el libro III de la Naturalis Historia, Plinio incluyó a Segobriga entre las
ciudades peregrinas del conventus Carthaginiensis 8; su posterior existencia
municipal hacía imaginar que se había beneficiado de una promoción augus-
tea –como supuso en su día Alföldy 9– pero carecíamos de una prueba conclu-
yente de ello, prueba que apareció en un pedestal del foro con datación consular del año
15 a.C. en el que ya figura un decreto de los decuriones que administraban el
nuevo municipio 10.

Antes incluso de alcanzar ese rango, ya en los años centrales del siglo
I a.C., la ciudad comenzó a acuñar sus propias monedas 11 y entre los años 50
y 27 a.C., los segobrigenses enviaron una legación a Roma con el fin de ren-
dir homenaje a L. Livius Ocella, el abuelo del futuro emperador Galba, en su
condición de quaestor provinciae Hispaniae citerioris y patrono de los sego-
brigenses 12; L. Livius Ocella sólo es el más antiguo de los patronos segobri-
genses conocidos, en una lista que llega hasta el gobierno del emperador
Claudio con la siguiente composición:

1. 50-27 a.C.: L. Livius L. f. Ocella.
2. ca. 15 a.C.: M. Porcius M. f. Pup., Caesaris Augusti scriba.
3. ca. 1 a.C. - 9 d.C.: C. Calvisius Sabinus, leg(atus) pro pr(aetore), cos 4 a.C.
4. ca. 27-48/49 d.C.: M. Licinius Crassus Frugi, cos 27 d.C.

Al menos durante los reinados de Augusto y Tiberio, Segobriga tuvo
patronos senatoriales que, en algún caso, estuvieron directamente ligados al
monarca; esto explicaría también que en la titulatura de las acuñaciones tibe-
rianas de la ciudad se haga referencia incluso a la aclamación imperial del
emperador, un dato que sólo la cercanía a los círculos de la corte permitiría
conocer con tanta exactitud.
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8 Plin., Nat. hist. 3,25; sobre la fecha de la fuente, vid. G Alföldy, Römisches Städtewesen auf
der neukastilischen Hochebene. Ein Testfall für die Romanisierung. Heidelberg 1987, 16 con
nota 7 e ibidem, 79 s., con más bibliografía.

9 G Alföldy, Römisches Städtewesen..., págs. 74-85.
10 J.M. Abascal – R. Cebrián – M. Trunk, Epigrafía, arquitectura y decoración arquitectónica,,,,

2004, pág. 219; M. Trunk, Los capiteles del foro de Segobriga. Evaluación tipológica y esti-
lística (Publicaciones del Parque Arqueológico de Segobriga. Serie minor 2), Cuenca 2008.

11 P.P. Ripollès - J.M. Abascal, Las monedas de la ciudad romana de Segobriga (Saelices,
Cuenca), Barcelona 1996. Cf. J.M. Abascal – A. Alberola – R. Cebrián, Segobriga IV.
Hallazgos monetarios, Madrid - Cuenca, Real Academia de la Historia - Consorcio del Parque
Arqueológico de Segobriga, 2008.

12 Alföldy, CIL VI/8.3, 1446a, con pág. 4699.



La construcción del foro poco antes del año 15 a.C. dotó a la ciudad
de una infraestructura urbana, complementaria a otras situadas tras el teatro 13,
acorde con la romanidad del nuevo núcleo y este lugar se convirtió en el esce-
nario de las prácticas de autorepresentación mediante pedestales con estatua
de sus élites. Durante más de dos siglos, al menos hasta la primera mitad del
siglo III, en este lugar se fueron colocando decenas de esos pedestales dedica-
dos a los miembros del orden decurional local, a algunos magistrados e inclu-
so a algunos monarcas. En el pórtico meridional del foro, un altar consagrado
a Augusto antes del año 14 d.C. pregonaba la lealtad de los segobrigenses al
monarca que les había concedido su estatuto municipal. En el centro de la
plaza, una inscripción con letras de bronce pagada por un tal [—- Proc]ulus
Spantamicus –seguramente un indígena carente de ciudadanía– mostraba la
existencia de un mecenazgo cívico que había de ser fundamental en el desarro-
llo urbano de la ciudad 14.

Los numerosos hallazgos epigráficos 15 han elevado la serie segobri-
gense en estos años a algo más de 700 testimonios, una de las cifras más altas
de las ciudades de Hispania y sólo superada por las tres capitales de las pro-
vincias romanas. Gracias a ello, han aumentado proporcionalmente los testi-
monios de magistrados urbanos –los IIIIviri segobrigenses– y los testimonios
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13 M. Almagro-Gorbea, La urbanización augustea de Segobriga, en W. Trillmich - P. Zanker
(eds.), Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen
Republik und Kaiserzeit. Kolloquium in Madrid vom 19. bis 23. Oktober 1987. München 1990,
207-218

14 J.M. Abascal – G. Alföldy – R. Cebrián, La inscripción con letras de bronce y otros docu-
mentos epigráficos del foro de Segobriga, Archivo Español de Arqueología 74, 2001, págs.
117-130.

15 A la colección magnífica publicada por M. Almagro Basch (Segobriga II. Inscripciones ibé-
ricas, latinas paganas y latinas cristianas. Excavaciones Arqueológicas en España 127,
Madrid 1984) y a las series ya citadas en las notas precedentes deben añadirse: J.M. Abascal,
Inscripciones inéditas y revisadas de la Hispania Citerior, Archivo Español de Arqueología
63, 1990, págs. 264-275; J.M. Abascal, Una officina lapidaria en Segobriga: el taller de las
series de arcos”, Hispania Antiqua 16, 1992, págs. 309-343; J.M. Abascal – Cebrián,
Inscripciones romanas de Segobriga (1995-1998), Saguntum 32, 2000, 199-214; eid.,
Inscripciones romanas de Segobriga (1999-2001 e inéditas), Saguntum 34, 2002, 151-186;
G. Alföldy – J.M. Abascal – R. Cebrián, Cinco inscripciones singulares del foro de Segobriga,
en Soliferreum. Studia archaeologica et historica Emeterio Cuadrado Díaz ab amicis, colle-
gis et discipulis dicata [Anales de Prehistoria y Arqueología 17-18, 2001-2002], Murcia
2003, 413-426; C. Fernández Martínez – J.M. Abascal – J. Gómez Pallarès – R. Cebrián, Mors
mala soluit. Nuevos CLE hallados en Segobriga (Hispania citerior), Zeitschrift für Payrologie
und Epigraphik 161, 2007, 47-60; J.M. Abascal – R. Cebrián, Grafitos cerámicos de Segobriga
(1997-2006), Lucentum 26, 2007 [2008], 127-171.



de sacerdotes del culto imperial local, que son ahora tres flamines y algunos
seviri augustales, a los que hay que sumar los cinco flamines y flaminicae
provinciales de la Hispania citerior que fueron originarios de Segobriga 16.

En ese ámbito de la religión urbana disponemos ahora de un registro
de testimonios muy elevado en el que se unen divinidades de carácter indíge-
nas con otras puramente romanas, casi siempre presentes en altares de carác-
ter doméstico o semi-doméstico 17. A ellos hay que unir un elevado número de
pequeños altarcillos sin inscripción grabada que, probablemente, sólo tuvieron
un texto pintado en su superficie y que hoy ha desaparecido. A este grupo de
inscripciones votivas hay que unir el fantástico conjunto rupestre del lucus
Dianae 18, una vieja cantera que al terminar su explotación fue reaprovechada como
santuario rupestre a Diana y donde se combinan las inscripciones con las esce-
nas en relieve, todo desgraciadamente muy mal conservado.

La composición de la sociedad segobrigense de comienzos del
Principado muestra una coexistencia de población indígena, inmigrantes de
otras regiones e incluso orientales y ciudadanos romanos. Esta composición,
que también se traslada a la religión, incluye un buen número de estructuras
sociales indígenas, las llamadas organizaciones suprafamiliares.

Tras los primeros compases de la urbanización augustea, una parte
sustancial del colectivo indígena pasó a ocuparse de tareas artesanales, como
lo demuestra la serie de tégulas y ladrillos marcados que han sido recuperados 
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16 J.M. Abascal – M. Almagro-Gorbea – J.M. Noguera – R. Cebrián, Segobriga. Culto imperial
en una ciudad romana de la Celtiberia, en T. Nogales y J. González (eds.), Culto imperial.
Política y poder. Actas del Actas del Congreso Internacional Culto Imperial: política y poder.
Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 18-20 de mayo, 2006. Roma, L’Erma di
Bretschneider, 2007, 685-704; M. Almagro-Gorbea – J.M. Abascal, Termes y Segobriga y
los orígenes del culto imperial en Hispania, en E. La Rocca - P. León - C. Parisi (eds.), Le
due patrie acquisite. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich. Bullettino della
Commissione Archeologica Comunale di Roma. Supplementi, 18. Roma 2008, 15-25.

17 M. Almagro Basch, Aportación al estudio de Hércules en España: cuatro inscripciones de
Segobriga, Homenaje a J. Álvarez y Sáez de Buruaga, Badajoz, 1982, 339-350; J.M. Abascal,
Segobriga y la religión en la Meseta sur durante el Principado, en Iberia 3, 2000 [2001], 25-
34; M.ª C. Santapau, La impronta simbólica de Liber Pater en los rituales y el consumo de
vino en Hispania romana. El caso de Segobriga, Revista Murciana de Antropología 12.
Número Monográfico. Actas del I Congreso sobre Etnoarqueología del vino, Bullas 4-6 de
noviembre de 2004, Murcia 2005, 119-131.

18 M. Almagro Basch, El Delubro o Sacellum de Diana en Segobriga, Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos 79, 1976, 187-214; G. Alföldy, Epigraphica Hispanica 6. Das Diana-
Heiligtum von Segobriga, Zeitchrift für Papyrologie und Epigraphik 58, 1985, 139-159; M.
Almagro Gorbea, El Lucus Dianae con inscripciones rupestres de Segobriga, en A. Rodríguez
Colmenero - L. Gasperini (eds.), Saxa Scripta (inscripciones en roca). Actas del Simposio
Internacional Ibero-Itálico sobre epigrafía rupestre. Santiago de Compostela y Norte de
Portugal, 29 de junio a 4 de julio de 1992. Anejos de Larouco 2, Coruña 1995, 61-96.



en las excavaciones, que en todos los casos contienen onomástica indígena 19.
Por extensión, debemos suponer que también la abundante serie de
antefijas 20 debió salir de talleres sostenidos por estos mismos colectivos.

Los centros de producción de este tipo de piezas debieron situarse
fuera de la ciudad si tenemos en cuenta la necesaria presencia de hornos y lo
que sobre su ubicación sabemos por la ley de Urso. No lejos debieron estar los
talleres de bronces o terra sigillata, de la que Segobriga fue centro productor
como muestran los fragmentos de moldes recuperados 21. Los talleres de otras
actividades no tan molestas, como el trabajo de hueso o el grabado de
entalles 22, pudieron estar situadas en pequeños talleres cercanos a los espa-
cios públicos, aunque hoy no hay evidencia de ello.

Dentro de la ciudad sigue sin haber evidencia de construcciones pri-
vadas contemporáneas del momento de apogeo del núcleo. La única vivienda
documentada antes del siglo IV es la que se viene atribuyendo al procurador
imperial C. Iulius Silvanus 23 en razón del hallazgo en sus inmediaciones de
un altar dedicado por este personaje a Zeus Theos Megistos 24. La vivienda
estuvo ricamente decorada pero nada en su proceso de excavación permite
fecharla antes de finales del siglo II y, en todo caso, sería por ahora el único
testimonio de arquitectura privada dentro del recinto.
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19 J.M. Abascal – R. Cebrián – T. Riquelme, Retucenus Elocum, Turanus, Antirus y la produc-
ción de tegulae en Segobriga, en Anales de Prehistoria y Arqueología [Murcia] 16, 2000
[2003], 187-197.

20 J.M. Abascal – R.  Cebrián – T. Cano, Antefijas romanas de Segobriga (Hispania Citerior),
en Anales de Prehistoria y Arqueología [Murcia] 16, 2000 [aparecido en 2003], 121-131.

21 D. Sanfeliú – R. Cebrián, Un taller de terra sigillata en Segobriga (Saelices, Cuenca),
Lucentum 25, 2006, 159-175. Cf. J. Sánchez-Lafuente, Terra sigillata de Segobriga y ciuda-
des del entorno: Valeria, Complutum y Ercavica. Tesis Doctorales de la Universidad
Complutense n.º 210/90, Madrid 1990

22 R. Cebrián, Los entalles de Segobriga y su territorio, Archivo Español de Arqueología 79,
2006, 259-270.

23 J.M. Abascal – R. Cebrián, Mosaico romano de Segobriga, Archivo Español de Arqueología
72, 1999, págs. 299-301; R. Cebrián, Surtidor de fuente procedente de la vivienda de C. Iulius
Silvanus en Segobriga (Saelices, Cuenca, conventus Carthaginensis), Lucentum 21-22, 2002-
2003, 131-134; A. Fernández Díaz – R. Cebrián, Un techo pintado en la domus de G. Iulius
Silvanus en Segobriga (Saelices, Cuenca, conventus Carthaginensis), en László Borhy (ed.),
Plafonds et voûtes à l’époque antique. Actes du VIIIe. Colloque international de l’Association
Internationale pour la peinture murale antique. Budapest-Veszprém, 15-19 mai 2001,
Budapest 2004, 137-146.

24 J.M. Abascal – G. Alföldy, Zeus Theos Megistos en Segobriga, en Archivo Español de
Arqueología 71, n.º 177-178, 1998, 157-168.



Los monumentos públicos situados fuera de la muralla de Segobriga
y la propia fortificación han sido objeto de un buen número de estudios en las
últimas décadas.Tras las excavaciones de 1999 sabemos que el teatro 25

fue construido cerca de una puerta oriental de acceso al núcleo urbano, reforzada
con un torreón octogonal, que quedó materialmente oculta y sólo accesible por
una via tecta que circulaba tras el graderío; esa obra concluyó a finales del gobier-
no de Vespasiano como prueban los hallazgos realizados durante las excava-
ciones de M. Almagro Basch y las inscripciones recuperadas. De aquí procede
además un importante conjunto escultórico 26 que decoraba la escena y que fue
reaprovechado en época tardía para formar parte de los muros de algunas cons-
trucciones que reocuparon el lugar. La misma cronología hay que asignar al
anfiteatro, que se debe considerar parte de un mismo proyecto para dotar a la
ciudad de edificios de espectáculos aprovechando la topografía del emplaza-
miento 27.

La muralla hoy visible, que pasa tras el teatro y el anfiteatro y en la
que se abre el acceso principal al centro urbano, fue realizada al propio tiempo que el
foro, es decir, poco antes del año 15 a.C., pues comparte con este recinto el
sistema de drenaje, que pasa bajo los cimientos de la puerta septentrional del
perímetro 28. Al oriente se prolonga por detrás del teatro hacia la puerta orien-
tal y torreón octogonal, continuando por unos centenares de metros alrededor
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25 M. Almagro Basch – A. Almagro-Gorbea, El teatro romano de Segobriga, en El teatro en la
Hispania romana. Actas del Simposio, Mérida 13-15 de noviembre de 1980. Badajoz 1982,
págs. 25-38; M. Almagro Basch, Las esculturas de togados halladas en la escena del teatro
romano de Segobriga, Archivo Español de Arqueología 56, 1983, 131-150; G. Sesé, El tea-
tro romano de Segobriga, Madrid 1994 (Tesis Doctoral inédita); ead., El teatro romano de
Segobriga y el urbanismo de la ciudad, en XIV Congreso internacional de Arqueología
Clásica. La ciudad en el mundo romano, Tarragona 1994, vol. 2, 392-394; M. Trunk, Zur
Bauornamentik des römischen Theaters von Segobriga, Madrider Mitteilungen 39, 1998,
págs. 151-175; J.M. Abascal – M. Almagro-Gorbea – R. Cebrián – D. Sanfeliú, Cronología
y entorno urbano del teatro romano de Segobriga, en C. Márquez – A. Ventura (coords.),
Jornadas sobre teatros romanos en Hispania. Actas del Congreso internacional celebrado
en Córdoba los días 12 al 15 de noviembre de 2002. Córdoba, Seminario de Arqueología,
2006, 311-337.

26 J.M.ª Blázquez, Esculturas romanas de Segobriga, Zephyrus 16, 1965, 119-126; M. Almagro
Basch, La Dea Roma de Segobriga, Homenaje al Prof. Jordá, Zephyrus 37-38, 1984-85
(1987), 323-329.

27 A. Almagro-Gorbea – M. Almagro-Gorbea, M. (1995): El anfiteatro de Segobriga, en
Bimilenario del anfiteatro romano de Mérida. Coloquio internacional El anfiteatro en la
Hispania romana. Mérida 26 - 28 de noviembre 1992, Mérida 1995, págs. 139 ss.; J. Sánchez
- Lafuente, Algunos testimonios del uso y abandono de anfiteatros durante el Bajo Imperio
en Hispania: el caso segobricense, en Ibidem, págs. 177-183.

28 M. Almagro-Gorbea – A.J. Lorrio, Segobriga III. La muralla norte y la puerta principal,
Cuenca 1989; J.M. Abascal – R. Cebrián, Las murallas romanas de Segobriga, en A. Rodríguez
Colmenero e I. Rodá, (eds.), Murallas de ciudades romanas del Occidente del Imperio. Lucus
Augusti como paradigma, Lugo 2007, págs. 527-546.



del cerro de Cabeza del Griego hasta la vertical del cauce del Gigüela, en
donde la difícil orografía hizo sustituir este elemento delimitador por la roca
natural; en sentido contrario, desde la puerta norte la muralla bordea el cerro
por una curva de nivel homogénea y en una zona de pendientes suaves, dejan-
do al sur de la ciudad algunas poternas secundarias.

Uno de los conjuntos más interesantes de los hallazgos en el casco urba-
no de Segobriga y en las necrópolis inmediatas es el escultórico. M. Almagro
Basch, a quien Segobriga debe en gran medida lo que es hoy 29, dio a conocer un
buen número de estas piezas 30, al que se han sumado en los últimos años los
hallazgos en el foro y la basílica forense 31 y los vistosos hallazgos de las
necrópolis romanas de la ciudad 32.

Esas necrópolis vienen siendo excavadas desde hace varias décadas y
su situación permite avanzar ya una organización del espacio funerario alrededor de la
ciudad que dimos a conocer en el anterior informe de excavaciones 33. Por lo que se
refiere a los espacios de comienzos del Principado, al recinto de incineración exis-
tente en la parte nororiental en época julio-claudia 34 se ha sumado en los últi-
mos años la gran necrópolis septentrional ubicada bajo el circo, que se ha ter-
minado de excavar en la campaña de 2008 y de la que procede una rica
colección de estelas en la que destaca la de Iucunda con su texto métrico 35.
Al oriente de este espacio existe una amplia necrópolis tardorromana 36
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29 Cf. M. Almagro Basch, Vicisitudes de las ruinas de Segobriga y problemas de su estudio y
conservación, en A. Beltrán (ed.), Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las
antiguas. Zaragoza 1983, Madrid, Ministerio de Cultura, 1985, págs. 17-33.

30 M. Almagro Basch, Manifestaciones de la plástica ibérica halladas en Segobriga, Saelices
(Cuenca), Trabajos de Prehistoria 40, 1983, págs. 221244; C. Aranegui, Le lion et la mort.
La représentation du lion dans l’art ibéro-romain, en O. Cavalier (ed.), La tarasque de noves.
Réflexions sur un motif iconographique et sa posterité. Actes de la table ronde organisée par
le musée Calvet, Avignon, le 14 décembre 2001, Avignon 2003, 83-91.

31 J.M. Noguera – J.M. Abascal – R. Cebrián, El programa escultórico del foro de Segobriga,
en J.M. Noguera – E. Conde (eds.), Escultura romana en Hispania 5, Murcia, Tabularium,
2008, 283-343.

32 J.M. Noguera Celdrán – R. Cebrián, Paisajes sepulcrales y escultura funeraria en las necró-
polis de Segobriga, en R. Cebrián (ed.), VI Reunión sobre Escultura Romana en Hispania.
Preactas, Cuenca 2008, 59-62. Cf. L. Baena del Alcázar, Monumentos funerarios romanos
de Segobriga, en Estudios dedicados a Alberto Balil in memoriam, Málaga 1993, 147-161.

33 J.M. Abascal – M. Almagro-Gorbea – R. Cebrián – I. Hortelano, Segobriga 2007. Resumen
de las intervenciones arqueológicas, Cuenca 2008.

34 M. Almagro Basch, La Necrópolis de las parcelas 45 y 46 de Segobriga. Saelices (Cuenca),
Noticiario Arqueológico Hispánico 7, 1979, 211246.

35 C. Fernández Martínez – J.M. Abascal – J. Gómez Pallarès – R. Cebrián, Mors mala soluit...
y J.M. Abascal – M. Almagro-Gorbea – R. Cebrián – I. Hortelano, Segobriga 2007..., traba-
jos ya citados más arriba.

36 J.M. Abascal – R. Cebrián – D. Ruiz – S. Pidal, Tumbas singulares de la necrópolis tardo-romana
de Segobriga (Saelices, Cuenca), en Sacralidad y Arqueología. Thilo Ulbert zum 65 Geburstag
am 20 Juni 2004 gewidmet [Antigüedad y Cristianismo 21], Murcia 2004, 415-433.



que antecede físicamente a la visigoda 37, separada del caso urbano por un
conjunto de enterramientos de época islámica.

El nombre de Cabeza del Griego que tiene el cerro en que se asienta
Segobriga es uno de los topónimos más antiguos de esta zona de la provincia
de Cuenca. Aparece por primera vez en el Tumbo de Castilla de la Orden de
Santiago, donde una escritura pública de octubre de 1228 habla ya de “María
Pérez, mujer que fue de Don Martín, de la Cabeza del Griego”, que entregó a
la Orden de Santiago el Molino de Medina y sus tierras adyacentes, figurando
como testigo de la donación “todo el concejo de Cabeza del Griego” 38. Es
decir, es esa fecha pasó a ser propiedad de los caballeros de Santiago no sólo
el Cerro de Cabeza del Griego sino también todos los alrededores, formándo-
se así la gran encomienda de Villalba que la Orden tenía cerca de su casa cen-
tral de Uclés, donde se asentó en 1177.
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37 M. Almagro Basch, La necrópolis hispano-visigoda de Segobriga. Saelices (Cuenca).
Excavaciones Arqueológicas en España 84, Madrid 1975.

38 El documento está trascrito ya en J. A. Fernández, Ms. RAH-9-5597, Apéndice 1, de 1790,
y F. Fita, El fuero de Uclés, Boletín de la Real Academia de la Historia 14, 1889, pág. 354,
que lo toma de Fernández como había hecho Cornide y de quien dependen las ediciones pos-
teriores. La transcripción original realizada por Fernández en el archivo del Monasterio de
Uclés en 1789 dice: 

“De las tierras que dio la mulier de D°. martin de la cabeça. 
Conoçida cosa sea à todos los omes que esta Carta vieren, tambien à los presentes,

como à los que son por venir, qüemo yo dona Maria perez, mugier que fue de Dº. martin de
la Cabeça del Griego, et mios fijos, et fijos de Dº. martin, mio marido, damos à la orden de
la cavalleria de sanctiago las tierras por anima de Dº. martin, et por las nuestras. Estas las
tierras son en Xufela, ò el molino de medina: el una faça iaze en medio de la orden; et el otra
tierra iaze con lo de la orden contral molino de la vega. Et este dado, que nos damos por anima
de Dº. martin è por las nuestras, damoslo de buen cuer é de limpia voluntad, é sin otro entre-
dicho ninguno. Si por aventura alguno de nos, ò de los nuestros, ome ò mugier, est nuestro
dado lealmiente fecho quisiere contradezir ò desminguar en alguna cosa, nol’ pueda aproves-
cer é sea maledito é descomulgado, é dentro en infierno con satàn é con abiròn sea soterra-
do, et en somo à la podestad del Rey peche mil Mor(abetinos) en coto. 

Facta carta in mense octobris Sub Era MªCCªLXªVIª. Regnante rege Ferrando cum
uxore sua regina Dona B(eatrice) in castella et in toledo, et in omni regno suo. Arçobispo in
toledo don Roy Xemenez. Maestre de la orden de la cavalleria de sanctiago don P(edro) gon-
zalez: Comendador mayor en uclès Don P(edro) alvarez: Soz-comendador don Pelay yenne-
guez. De la collation de sanctiago Juez don velasco: Dessa misma collation, Alcalde Don
Felizes: iurado, Dº. Perez: De la collation de sancta Maria Alcalde Dº. martin el axea: Iurado
don yennego: De la collation de sant andres Alcalde don gil adalil: iurado don Assensio: De
la collation de sancta trinidat, Alcalde Salvador fi de don berenguiel: iurado Pascual
D(omig)o.: De la collation de sant P(edr)o, Alcalde don Ferrando del ama; iurado J. perez fi
de P(edr)o D(oming)o el coxo: De la collation de sant nicholas, Alcalde, Lobo: Jurado don
cebrian: Escribano Johanes S(—-)o Sayon, bartholome el coxo. 
Test(igos) de fratres, don diago Gon(çale)z, don P(edr)o mercader é todo el conceio de la cabe-
ça del griego.”



Siendo importante la antigüedad del topónimo Cabeza del Griego, lo
verdaderamente llamativo del documento citado es que prueba que sobre el
cerro hubo en la Edad Media una población nacida de la repoblación de estas
tierras tras la ocupación árabe, con suficiente entidad como para tener su pro-
pio concejo u organismo de administración. Tuvo una pequeña iglesia, proba-
blemente de estilo románico, cuyo emplazamiento no fue el de la actual ermi-
ta, sino una de las salas de las antiguas termas romanas, cuyo ábside
semicircular servía bien para convertirlo en capilla con pocas modificaciones. 

Alrededor de esta iglesia se distribuyeron las tumbas de los habitantes
de Cabeza del Griego, cuyo reducido número indica que el número de pobla-
dores no era elevado. Estos enterramientos ocuparon el resto de las salas de las
termas en que se encontraba la ermita, ya arruinadas en esa época y de las que
sólo subsistían algunas de sus paredes, así como los espacios contiguos. La ins-
talación de la iglesia sobre una habitación de las termas hizo que las paredes
de esta sala resistieran mejor el paso del tiempo y que su ábside haya llegado
hasta nosotros en aceptable estado.

En las faldas del monte los nuevos habitantes de este pequeño pueblo
construyeron viviendas y alquerías, de forma que en pocas décadas el solar de
la antigua ciudad romana se vio ocupado de nuevo por agricultores que culti-
vaban las tierras circundantes y que encerraban en improvisados apriscos sus
ganados. Sin saberlo, aquellas gentes habían dado de nuevo vida a una ciudad
anterior que había sido un modelo urbano para toda la región en época roma-
na. Ahora sus ganados reposaban sobre el antiguo foro, que aún tendría que
esperar varios siglos a dos metros de profundidad para ser descubierto; las
cocinas de sus viviendas calentaban un suelo bajo el que yacían las estatuas de
emperadores romanos, en medio de una sala donde trece siglos antes se oía el
bullicio de compradores y vendedores de los productos de las minas de
Segobriga; incluso el viejo templo de época flavia tenía ahora sobre sí una des-
madejada construcción.

Cabeza del Griego, como pueblo, debió subsistir sólo un par de siglos.
El 25 de agosto del año 1500, los visitadores de la Orden de Santiago llegados
al lugar indicaron que aquí sólo quedaba un despoblado llamado “Cabeza
Griega” y que lo único que subsistía en pie era la antigua iglesia medieval, “de
cal y canto, antiquísima” 39, impresión que repiten en varias visitas posteriores y
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39 El texto está incluido como Apéndice 1 en la memoria redactada en 1790 por Juan Antonio
Fernández sobre los descubrimientos realizados en la basílica visigoda en 1789 (Ms. RAH-
9-5597, Apéndice 2) y trascrito también en el borrador previo de RAH-8109-4b. Visitas
generales de la Orden de Santiago, año 1500 (Libro 9 del año 1499), pág. 187: 
“En par de este molino (es el molino de Sò la Cabeza) està un Lugar despoblado, que se llama
la Cabeza Griega, en donde està una Ermita de cal è canto antiquisima, è por estar cerrada,
no entraron dentro; è parece por de fuera como està cahido un pedazo del hastial, è descu-
bierto, que se mandò deparàr, è techar bien, è trastejar”



especialmente en la de 1515, cuando certifican que ya no queda ninguna cons-
trucción en pie excepto la vieja ermita medieval 40.

Con estas evidencias en la mano hay que pensar que, al menos desde
1177, el Cerro de Cabeza del Griego estuviera ocupado por una aldea de repo-
blación que subsistió unos tres siglos. A esa idea apunta esa donación de 1228,
en la que la zona aparece plenamente cultivada y asignada, mientras que el lími-
te temporal lo sitúan sin dificultad los libros de visita de la Orden de Santiago
al lugar. Si trasladamos esas evidencias documentadas al terreno, las excava-
ciones en Segobriga han puesto de manifiesto la ocupación prolongada del
lugar en época islámica 41 y el mantenimiento de la misma en siglos posterio-
res, es decir, con una continuidad poblacional desigual que alcanza el final de
la Edad Media.
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40 Visitas generales de la Orden de Santiago, año 1515. Libro 21, pág. 435:
“Los dichos Visitadores visitaron una hermita de San Bartholomè, que es en un cerro alto
que se dice la Cabeza del Griego, en la qual de tiempo antiguo estaba una poblacion grande
toda destrozada, sin haber edificio ninguno; è en somo del dicho cerro està una hermita de
San Bartholomè, la qual hallaron mui maltratada, y en ella algunas imagines viejas mui anti-
guas: es hecha la dicha hermita de canterìa antigua, y està en la dehesa de Villalba; y por la
visitacion pasada paresce que los Visitadores pasados ovieron informacion à cuyo cargo era
el reparo de la dicha hermita, è hallaron que Vuestra Alteza lleva los reditos, è rentas de la
dicha dehesa, è que les parescìa que Vuestra Alteza debia mandàr reparàr la dicha hermita.”

41 Una valoración detallada de esa ocupación, realizada por R. Cebrián y D. Sanfeliú, aparece-
rá en el próximo volumen de Lucentum.



II

La primera excavación en el área del circo se llevó a cabo en el invierno
de 1804. En la biblioteca de la Real Academia de la Historia se conserva una
carta fechada el 18 de abril de ese año (RAH 9-3941-2/2), en la que Juan
Francisco Martínez Falero informaba a la Academia sobre las excavaciones rea-
lizadas en el anfiteatro y describía el hallazgo de sepulturas en el interior de la
tribuna situada en el graderío sur del circo.

Hasta las expropiaciones de los años 70 del siglo XX, las tierras sobre
las que se construyó el circo fueron utilizadas para usos agrícolas, hecho
evidenciado en las excavaciones arqueológicas actuales, que en parte arrasa-
ron las estructuras del graderío norte y de las construcciones funerarias. Un poco
más tarde, Almagro Basch excavó en esta misma zona, documentando algunas
sepulturas de época visigoda.

Entre los años 2004 y 2008, las campañas arqueológicas de Segobriga
han permitido exhumar el circo de la ciudad, construido en la segunda mitad
del siglo II d. C. Las cinco campañas de excavación desarrolladas han permi-
tido identificar la estructura básica del edificio y su morfología. Situado en una
meseta, en parte artificial y situada al norte de la ciudad, el circo se compone
de dos largos muros perimetrales paralelos que conforman el graderío y que
circundan una amplia explanada. El muro exterior constituye al exterior la
fachada del edificio y, al interior, el podium de separación entre el espacio
destinado al público (graderío) y el destinado a la carrera (arena).

El edificio es de planta alargada, orientado en sentido oeste – este. Sus
dos lados largos son de trazado rectilíneo y se unen en su extremo occidental
por una estructura curva utilizada para alojar las carceres, de las que sólo se
construyeron seis en el ángulo suroccidental. En el extremo opuesto se locali-
zaría un hemiciclo del que no hay evidencias (Figura 3).
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Figura 3. Vista general desde el oeste del área excavada en Segobriga entre los años 2004 y
2008.



La longitud máxima documentada es de 272 m, y su anchura total,
tomada desde las caras exteriores de los muros del graderío, de 82,95 m. Se
conservan restos de este graderío en los dos lados largos del edificio y de las
carceres en el extremo oeste.

En el graderío sur se documenta un tramo de más de 167 metros line-
ales que se extiende desde su unión con el edificio de las carceres hasta una
estructura de sillares que corresponde a la tribuna para los jueces de la carre-
ra. En el sector norte se conserva, bastante arrasado, un primer tramo de 77 m
de longitud incluido el pulvinar para el asiento de los magistrados presentes
en la carrera, y un segundo tramo de más de 50 m hacia el Este que fue obje-
to de excavación entre los años 2006 y 2007. La existencia de una profunda
vaguada en este punto, utilizada como vía funeraria hasta el momento de la
construcción del circo, determinó su terraplenado y la construcción de robus-
tas cimentaciones para la edificación del graderío, lo que permitió en 2007
documentar mejor su técnica constructiva.

En la campaña de 2008 se han realizado sondeos para documentar la
barrera central (euripus o spina), la prolongación del graderío sur más allá de
la tribuna de los jueces y conocer la técnica constructiva del pulpitum del gra-
derío norte.

Los trabajos arqueológicos se han desarrollado en seis áreas de actua-
ción. En primer lugar, se excavó una superficie de 912 m2 situada al sur de la
zona excavada en la campaña 2007 donde se documentó la necrópolis de inci-
neración preexistente al circo. En ella se retiraron los rellenos de nivelación
que colmataban la vaguada por donde discurría la vía funeraria y se documen-
taron las evidencias de recintos funerarios situados en ambas laderas.
Simultáneamente se excavó una cata de 98 m2 con el fin de localizar la pro-
longación del graderío sur hacia el Este, se descubrió parte de un área funera-
ria de época islámica y no se hallaron evidencias de las estructuras del circo.

Además, se realizaron trabajos de excavación y limpieza en el área del
pulvinar (tribuna del graderío norte) y en la tribuna de los jueces del graderío
sur, donde se documentó un complejo conjunto de estructuras constructivas que
evidencian la reocupación del espacio circense tras el abandono del edificio.
Finalmente, se realizó un sondeo en la zona central del edifico con el propósi-
to de localizar posibles restos del euripus o barrera central y todo hace pensar
que ésta no existió.

El estudio y valoración del circo de Segobriga será objeto de una publi-
cación que verá la luz este año por parte de Joaquín Ruiz de Arbulo e Ignacio
Hortelano.
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

Los trabajos arqueológicos desarrollados en esta campaña en el circo
de Segobriga evidencian que fue un edificio que nunca llegó a construirse en
su totalidad. Ahora sabemos que sólo se edificaron seis carceres; que el gra-
derío sur nunca llegó a completarse y que sólo se construyó un tramo de 193
metros, desde la unión con el edificio de las carceres hasta la tribuna de los
jueces de la carrera; que el graderío norte tampoco llegó a construirse en su
totalidad, pues sólo se edificó el pulvinar, situado a 91 metros de las carceres
y 148 metros de gradas a continuación de la tribuna hacia el Este; que el hemi-
ciclo que cerraría el edificio por el costado oriental no se levantó; que no hay
evidencias arqueológicas de la barrera central, lo que parece indicar que al
menos no existió ninguna estructura estable y, por último, que el nivel de arena
sólo se conserva junto a las carceres, donde un nivel de albero debió ser sufi-
ciente para el desarrollo de las carreras, pues en el resto del espacio interior
del circo no hay evidencias de esa superficie y sólo se han hallado los niveles
arqueológicos de la necrópolis de incineración cubiertos por la reocupación a
partir de época tardo-romana.

Teniendo en cuenta estos datos –y de acuerdo con el estudio que pre-
sentarán J. Ruiz de Arbulo e I. Hortelano– presuponemos que el circo de
Segobriga fue una obra inacabada. Ni siquiera tenemos evidencias de que se
levantasen los muros del graderío de los que se han documentado sus cimen-
taciones. Tampoco disponemos de datos que documenten el desarrollo de carre-
ras ecuestres en este edificio.

En cambio, sí se ha documentado un cierto ritual fundacional de la
construcción, dejando de lado si la obra llegó o no a concluirse: durante la exca-
vación del circo se hallaron un total de 35 recipientes cerámicos, sobre todo
urnas pero también formas para contener líquidos (lagoena y urceus) y de ser-
vicio de mesa (paropsis), de producción local, escasa calidad técnica y cocción
deficiente. Estas piezas fueron depositadas intencionadamente en diferentes
punto del edificio y se colocaron sobre el terreno natural o bien sobre el nivel
de preparación previo a la construcción del circo. Generalmente se hallaron apo-
yadas sobre la base o caídas sobre la carena como si hubieran sido deposita-
das en un ambiente vacío que, posteriormente, se hubiera rellenado. Únicamen-
te se encontró una fuente colocada boca abajo.

El conjunto más numeroso se localizó en el área de las carceres. Estaba
formado por cinco urnas, un urceus y una paropsis que se encontraban, sin una
disposición regular, en el espacio comprendido entre los muros exterior e inte-
rior. En el interior de la fosa del ángulo suroeste del circo se habían dispuesto
otras tres urnas y un urceus. Una de las ollas estaba en una pequeña hornacina
en la pared norte de la fosa, otra se hallaba recostada contra la pared oriental,
protegida por una piedra, y la tercera se encontró destrozada contra el fondo.
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La jarra estaba prácticamente embutida contra la pared sur. El resto de las urnas
aparecieron repartidas por las celdillas de los graderíos norte y sur y tres de
ellas se han descubierto en esta campaña (Figura 4).

El carácter ritual de estas urnas parece estar relacionado con algún tipo
de práctica fundacional del edificio en el momento de su construcción, tal vez
utilizando las urnas cinerarias de la necrópolis que quedó sepultada bajo el
circo, o incluso con la delineación de su trazado. No se puede descartar que la
impietas que suponía la amortización de la necrópolis como lugar de ocio lle-
vara a proteger con los muros del circo algunas urnas retiradas del desmante-
lado cementerio.

2.2. LA TRIBUNA DE LOS JUECES. GRADERÍO SUR

La estructura de la tribuna de los jueces presenta planta rectangular y
tiene unas dimensiones de 29,30 m de longitud y 3,60 m de anchura (Figura
5). Está formada por dos muros paralelos (UE 9179 y 9180) construidos con
sillares de caliza y arenisca, aparejados en seco. La primera hilada, conserva-
da en prácticamente todo el perímetro, apoyaba sobre una preparación de pie-
dras menudas de canto vivo trabadas con argamasa. El terreno natural había
sido cajeado en el sector norte, algo más elevado, para el encaje del muro inte-
rior de la tribuna (UE 9180).
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Figura 4. Dibujo de las urnas halladas en la excavación del circo en la campaña
2008. 1: nº. de inventario: 08-9942-053-1, 2: nº. de inventario: 08-9905-104-1, 3: nº. de
inventario: 08-9910-105-1.
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Figura 5. Vista aérea de la tribuna de los jueces en el graderío sur del circo de Segobriga.

Este muro conserva parte de los sillares de su segunda hilada.
Apoyaban en seco sobre la primera y se disponían a soga con respecto a los
inferiores, que mostraban una línea recta incisa sobre su cara superior para su
correcto ajuste (Figura 6). También se percibían las muescas talladas para el
apoyo de las palancas usadas en el desplazamiento de los bloques. Las dimen-
siones de los sillares son bastante desiguales, oscilando su longitud entre 56 y
150 cm, y su anchura entre 74 y 87 cm. La altura de la primera hilada es de 45
cm y la de la segunda de 36 cm.

El muro de cierre de la construcción por el costado occidental está for-
mado por un tirante de mampostería y mortero (UE 9171), a partir del cual
arranca la estructura de celdillas del graderío sur. En el extremo opuesto no se
conserva el tirante correspondiente pero sí fue posible documentar el fin de la
preparación de los muros de sillares y el inicio de la estructura de celdillas de
mampostería.

Un empedrado (UE 9927) de piedras medianas de canto vivo dispues-
tas sobre el terreno natural se extendía entre los dos muros de sillería. Se halla-
ba enrasado aproximadamente con la cota superior de las preparaciones de los
sillares y se conservaba en un área de unos 8 m2 localizada hacia el extremo
este de la tribuna.



Por encima de este encachado se documentó un relleno de unos 30 cm
de potencia sobre el que se encontraba un empedrado más grosero (UE 9181),
de piedras irregulares de mayor tamaño enrasadas a la cara superior de la pri-
mera hilada de sillares. Este nivel de circulación parece corresponder a una fase
de reocupación tardo-romana del edificio del circo, evidenciada en un muro de
mampostería trabada con mortero de cal (UE 9178) superpuesto al muro exte-
rior de la tribuna. Se extendía en una longitud total de 21,70 m, con una aline-
ación no del todo coincidente con la de la estructura original. En su extremo
este se documentó el umbral de una puerta con hoja corredera y una batiente
(UE 9938) tallado sobre uno de los sillares de la tribuna. Su cota coincidía con
la rasante del encachado 9181. En el extremo opuesto se identificó un muro
construido con la misma técnica orientado en sentido norte - sur. El recinto rea-
provechaba como cierre por el norte la estructura UE 9180 de sillares de la tri-
buna.

2.3. LA TRIBUNA O PULPITUM. GRADERÍO NORTE

La tribuna reservada a los magistrados de la ciudad se sitúa en el graderío
norte del circo de Segobriga. Fue excavada en 2005 y en la presente campaña ha
sido objeto de sondeos puntuales y de limpieza para su documentación definitiva.
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Figura 6. Sillares utilizados en la construcción de la tribuna del graderío sur con detalle de
la línea trazada para la colocación de la siguiente fila.



Los trabajos desarrollados han consistido en la retirada de los rellenos
del área interior de la tribuna y en una franja perimetral, con el fin de compro-
bar sus dimensiones exactas y de documentar la técnica usada para su cons-
trucción. La tierra retirada, individualizada en unidades según su localización,
era en su totalidad tierra vegetal que proporcionó escasos materiales cerámi-
cos no relevantes.

La estructura estaba formada con losas rectangulares de piedra caliza
o arenisca dispuestas horizontalmente sobre una preparación de pequeñas pie-
dras de canto vivo. El terreno natural había sido cajeado para albergar las
cimentaciones de los muros, que presentaban escalonamientos sucesivos con
el fin de salvar la suave pendiente descendente descrita por el suelo en senti-
do nordeste - sudoeste.

Las dimensiones totales de la tribuna alcanzaban los 22,60 m de lon-
gitud y los 3,70 m de anchura, conservándose tan sólo la primera hilada de losas.
Éstas presentaban un grosor regular de 30 cm, con una anchura media de 60
cm y unas longitudes que variaban entre los 90 y los 150 cm. Estaban dispues-
tas con sus caras externas alineadas para formar las fachadas de la construc-
ción, constituyendo el zócalo de horizontalización sobre el que se dispondrían
los alzados de sillares que no se han conservado. La escasa potencia del sus-
trato ha determinado el grado de arrasamiento de la estructura, que mostraba
huellas de los arados marcadas sobre las losas de arenisca y un sillar despla-
zado de su emplazamiento original (Figura 7).
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Figura 7. Vista general del pulvinar,
situado en el graderío norte del circo.



Sólo se conserva el muro de cierre de la estructura por el Este, cons-
truido, al igual que el resto de muros del graderío, en mampostería trabada con
argamasa. Desde aquí se extendía hacia el Este en una longitud de unos 48 m
que no llegaba a unirse con las subestructuras documentadas en la vaguada de
la necrópolis de incineración. No se documentó ninguna evidencia de grade-
río entre el pulvinar y las carceres.

Se hallaron dos urnas fundacionales al exterior del edificio, situadas a
la altura de la segunda celdilla al este de la tribuna (08-9905-104-1 y 08-9910-
105-1). Ambas se encontraron dispuestas verticalmente en el interior de peque-
ñas fosas excavadas en el terreno natural (Figura 8).

2.4. LA BARRERA CENTRAL. EL EURIPUS O SPINA

Con el fin de localizar posibles restos constructivos pertenecientes a
la barrera longitudinal del circo, se procedió a realizar un sondeo en la zona
central del edificio. De forma rectangular, con unas dimensiones de 10,90 x 2,00 m,
estaba orientado en sentido norte - sur, situándose a 127 m de las car-
ceres, 33,80 m de la tribuna norte y 30,80 m de la tribuna sur. Se alcan-
zó una potencia máxima, en el extremo sur de la cata, de 58 cm.

Por debajo de la primera capa de tierra vegetal tan sólo se identificó
un único relleno muy homogéneo de tierra muy compacta de color beige.
La presencia de piedras era muy escasa, siendo prácticamente testimonial el
material cerámico recuperado. El terreno natural mostraba un marcado decli-
ve hacia el sur, con unos 34 cm de diferencia entre los dos extremos. No
se halló huella alguna del posible euripus.
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Figura 8. Urna fundacional encontrada en el graderío norte.
Nº. de inventario 08-9905-105-1.



2.5. EL GRADERÍO SUR

Simultáneamente a los trabajos desarrollados en la tribuna de los jue-
ces, se procedió a la excavación parcial del sector este con el fin de compro-
bar la continuidad del graderío sur del circo. Pese a que en campañas anterio-
res ya se habían identificado evidencias de las posibles huellas de las
cimentaciones de la estructura de celdillas, la ampliación del área excavada y
la limpieza exhaustiva del sector permitieron su documentación en una longi-
tud total superior a 16,70 m.

Se comprobó que la técnica constructiva empleada era idéntica a la evi-
denciada en el resto del graderío sur, con muros de mampostería irregular tra-
bada con argamasa blanca sobre preparaciones de piedras menudas y mortero.
Las estructuras apoyaban directamente sobre el terreno natural, que se encon-
traba en parte cajeado para el apoyo del muro norte. La orientación del grade-
río en este sector variaba ligeramente con respecto a la alineación de la tribu-
na, presentando una desviación hacia el norte de 2°. Se documentó asimismo
la huella de uno de los tirantes transversales situado a unos 6 m al este del edi-
ficio de la tribuna (Figura 9).
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Figura 9. Detalle de la cimentación del graderío sur del circo localizada junto a la tribuna
de los jueces..



Las estructuras se hallaban notablemente afectadas por la superposi-
ción de un edificio medieval y por la excavación de diversas fosas de enterra-
miento que habían provocado su desaparición parcial. En su mayor parte sólo
se encontró la preparación para el apoyo de los mampuestos. En las zonas
donde estos se conservaban, tan sólo se documentó la primera hilada con
un alzado máximo no superior a los 30 cm. La anchura media del muro
sur (UE 9945) era de 70 cm, siendo la del norte (UE 9943) considerablemen-
te mayor (90 cm). La anchura conservada del tirante no superaba los 50 cm.
Se recuperó una urna fundacional del circo (08-9942-053-1) situada al norte
del muro interior del graderío sur. Se hallaba depositada en vertical en el inte-
rior de una pequeña fosa excavada en el terreno natural y se conserva
completa (Figura 10).

Por otra parte, cerca de esta urna se identificó una pequeña estructura
que probablemente sirvió para apoyo de otro recipiente usado en el ritual fun-
dacional. Se trataba de cuatro piedras de pequeño tamaño dispuestas en círcu-
lo sobre el terreno natural (UE 9949).

2.6. LA REOCUPACIÓN DEL ESPACIO CIRCENSE

La reocupación posterior del circo está todavía pendiente de excava-
ción y estudio. Las cinco campañas de excavaciones que se han llevado a cabo
en esta área han permitido concluir los trabajos arqueológicos en este edificio
para espectáculos pero sólo apuntar algunas líneas generales sobre las cons-
trucciones que ocuparon la gran terraza situada al norte de Segobriga en siglos
posteriores (Figura 11).
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Figura 10. Urna fundacional hallada en el graderío sur. Nº. de inventario 08-9942-053-1.



De esta manera, los trabajos arqueológicos han tenido como única fina-
lidad preparar el área de actuación para futuras campañas de excavación. En
total, la superficie sobre la que se ha actuado es de 1.295 m2 e incluye el área
interior del circo más cercana a la tribuna de los jueces. La identificación de
diversas técnicas constructivas y orientaciones en los muros documentados
responde, sin duda, a diferentes períodos de ocupación que, por el momento,
no han sido definidos.

La reocupación del espacio que ocupó el circo debió comenzar en
época tardo-romana. Al sur del edificio y ocupando parte de la tribuna de los
jueces se localizan dos muros longitudinales, excavados en la campaña del año
2004, que reutilizan sillares en su construcción y que se fechan en los siglos
IV-V d. C. Está reocupación se produjo cuando el circo estaba ya expoliado,
pues uno de los muros localizado en la tribuna del graderío sur se apoya direc-
tamente sobre la primera hilada de la construcción en sillería de la estructura
que conformó la tribuna de los jueces.

Más tarde, en época visigoda, se reutilizó el interior de dicha tribuna
como área de enterramiento. En total, siete tumbas de inhumación con lajas de
piedra dispuestas verticalmente, en cuyo interior los cadáveres fueron dispues-
tos con la cabeza hacia el oeste. Tal vez, esta necrópolis formó parte de un con-
junto eclesiástico, cuya estructura sólo ha quedado esbozada en esta campaña
de excavaciones.
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Figura 11. Reocupación medieval del área del circo.



Un edificio de tres naves y ábside cuadrangular rematando la nave
central ocupó parte de la arena del circo en época medieval.

En el sector más oriental se documentó una gran concentración de tejas
y piedras de diversos tamaños, algunas ligeramente escuadradas, con gran
abundancia de argamasa muy blanca disgregada. La gran acumulación de mate-
riales de construcción en esta zona parecía corresponder al derrumbe de un edi-
ficio, por lo que se identificaron diversas unidades estratigráficas (UE 9971,
12099, 12109, 12124) según su localización con respecto al entramado de
muros. Estos presentaban una anchura media de 65 cm, y estaban construidos
en mampostería careada cuidadosamente trabada con mortero de cal (UE 9963,
9964, 9965, 9966, 9967, 12110, 12111, 12115).

La planta de esta construcción corresponde a un edificio de tres naves
paralelas, la central de doble anchura que las laterales (4,80 m y 2,66 m res-
pectivamente), con una longitud máxima de 9,20 m. Se encuentra orientado en
sentido Este - Oeste (8° desviado hacia el sur de la orientación cardinal) y el
extremo oriental de la nave central se remata con una estructura de planta lige-
ramente trapezoidal de 3,65 m de lado. En el extremo opuesto, se comprobó
que las dos paredes laterales de esta nave se prolongaban hacia el Oeste por
medio de sendos muros de mampostería trabada en seco (UE 12114). Dos
estructuras paralelas de grandes mampuestos se adosaban a la construcción
por su lado norte (UE 12105 y 12117), asociados a unos extensos niveles de
tejas (UE 12103 y 12104).

Aparentemente amortizadas por esta construcción, se documentaron
otras estructuras construidas con grandes bloques irregulares de piedras traba-
das en seco (UE 12116, 12118). Las dos primeras delimitaban una estancia de
3,30 m de anchura orientada en sentido Este - Oeste, mientras que la tercera
se adosaba perpendicularmente a la cara norte de 12118. Las alineaciones de
este conjunto de estructuras se desviaban 4° al sur y al este con respecto a la
orientación cardinal.

Una técnica y orientación similares presentaban los muros UE 12106
y 9981, así como algunas de las estructuras evidenciadas en la campaña de 2005
en los trabajos encaminados a la localización de la barrera central del circo.
También, las dos largas estructuras documentadas muy parcialmente en son-
deos llevados a cabo en la campaña de 2004, que se extendían en paralelo
desde el graderío del circo en dirección sur.

En el extremo oeste del área excavada se trabajó sobre una serie de
muros construidos con grandes bloques de piedra trabados en seco. Sus aline-
aciones se desviaban 6° al norte y al oeste de las orientaciones cardinales, coin-
cidiendo en técnica y orientación con un gran recinto rectangular documenta-
do en planta durante los trabajos de la campaña 2005.

El edificio formado por estas estructuras estaba compuesto por dos
recintos rectangulares contiguos de similares dimensiones. Se hallaba orientado
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en sentido Norte - Sur, siendo su anchura de 5,40 m y su longitud total de 27,78
m. Los dos recintos se encontraban separados entre sí por un pequeño espacio
de planta también rectangular abierto hacia el este. Sus dimensiones son 5,40
m de longitud y 2,70 m de anchura. En su interior se documentó un nivel de
derrumbe (UE 9987) compuesto por abundantes mampuestos y tejas troceadas.
El recinto situado más al norte estaba formado por los muros UE 9983, 9975,
9977 y 9992. Se abría al este por medio de un estrecho vano (UE 9993) de 1,24
m establecido entre los muros 9992 y 9977. Presentaba un muro (UE 9994)
trasdosado al muro 9983 hacia el interior, formando tal vez un banco corrido.
El espacio interior del recinto ocupaba un área de algo más de 43 m2, con
11,18 m de longitud y 3,78 m de anchura. El nivel de derrumbe UE 9995 se
extendía por casi toda la estancia sobre un nivel negruzco y fino (UE 9996).

Por su parte, el recinto situado más al sur estaba delimitado entre los
muros UE 9976, 9989, 9978 y 9175. Presentaba dos vanos prácticamente
enfrentados en la mitad de sus lados largos. El vano UE 9990 se establecía entre
el muro UE 9989 y 9983. Se debió cerrar con una puerta de doble batiente, ya
que se hallaron las dos quicialeras, lo que explica que fuera algo más ancho
(1,84 m) que el opuesto UE 9991 (1,05 m), abierto en el muro UE 9978. La
anchura del espacio interior era de 3,78 m y su longitud de 11,44 m, con un
área prácticamente equivalente al anterior. En este recinto también se documen-
tó un nivel de derrumbe de piedras y teja (UE 9997).

Al sur de este recinto se documentó un edificio alargado que se super-
ponía a los niveles de reocupación tardo-romanos de la tribuna y del graderío
sur del circo. Sus lados largos (UE 9175 y 9177) no eran del todo paralelos
entre sí, convergiendo hacia el extremo oriental. Medían 37,35 m de longitud
y su extremo occidental se cerraba con un muro (UE 9174) de 6,70 m de lon-
gitud. Por el contrario, el extremo opuesto se encontraba rematado por una
estructura de planta prácticamente cuadrada de 3,62 m de lado abierta hacia el
interior de la nave (muros UE 9031, 9044 y 9044). La longitud total de la
estructura era de 40,57 m.

Todo el conjunto de estructuras estaba construido con grandes bloques
de piedra irregularmente aparejados en seco, combinados con piedras de menor
tamaño que encajaban en los huecos dejados por ellos. Por lo general, se uti-
lizaron grandes piedras irregularmente escuadradas en las esquinas y remates
de los muros, de manera similar a las jambas de los vanos que estaban forma-
das con losas dispuestas verticalmente.

La anchura de los muros de los recintos situados al norte era menor
que la del edificio situado al sur. Mientras los primeros oscilaban entre los 76
y los 90 cm, los segundos llegaban a alcanzar una anchura media de 100 cm.
Por último, un área de necrópolis de rito islámico se sitúo en el área que siglos
antes había ocupado el circo de Segobriga.
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III

El desarrollo de la arquitectura funeraria en Segobriga, al igual que
acontece en la pública, comienza en época de Augusto. Unos decenios más tarde
están plenamente definidas las principales áreas funerarias de la ciudad, verte-
bradas por las principales vías de comunicación y convertidas en auténticas
Gräberstrassen, con vías secundarias de uso exclusivo funerario, como la
vaguada natural cortada por la construcción de la cimentación del graderío
norte del circo. Al mismo tiempo, en los terrenos funerarios se observa una pla-
nificación previa con el establecimiento de parcelas con medidas estándar,
documentadas en el costado oriental de la vaguada.

La situación topográfica de las distintas áreas sepulcrales conocidas en
Segobriga evidencia su distribución en relación con el sistema viario. Un impor-
tante sector funerario se configuró en torno a la vía de comunicación que entra-
ba a la ciudad desde el norte y ha sido excavado entre los años 2006 y 2008
(Figura 12 y 13). El tramo de calzada que unía la ciudad con Ercavica se con-
virtió a lo largo de los siglos I y II d. C. en una extensa vía funeraria, flanquea-
da por alineaciones compactas de diversas estructuras sepulcrales. A ella corres-
ponden los recintos funerarios excavados en los parajes de Los Vallejos y
Pinilla y las incineraciones de las parcelas 45 y 46.

La secuencia de ocupación de esta necrópolis va desde la época de
Augusto-Tiberio hasta mitad del siglo II d. C., atendiendo a la datación que pre-
sentan los materiales asociados a las incineraciones en urnas y a la cronología
aportada por los niveles de construcción del circo, fechado en la segunda mitad
del siglo II d. C, que amortiza el área cementerial.

LA NECRÓPOLIS DE INCINERACIÓN
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Figura 12. Planta general del sector de la necrópolis de incineración excavado en 2008.
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Figura 13. Vista general del sector de la necrópolis de incineración a la conclusión de los
trabajos arqueológicos.



3.1. LA VÍA FUNERARIA

La retirada definitiva de los terraplenados de la vaguada en el interior
y en el exterior del circo ha permitido documentar en 2008 la vía funeraria que
discurría por su interior en un tramo de 73,50 m de longitud. La profundidad
natural del barranco, que llegaba a suponer desniveles de hasta 2,80 m, fue apro-
vechada para realzar el efecto escenográfico de los monumentos dispuestos en
las mesetas superiores, donde se organizaban los diferentes ámbitos funerarios.

En este recorrido ascendía desde el extremo norte salvando un desnivel de
6,35 m, lo que significa una fuerte pendiente de más del 8,5 %. La anchura media
de la calzada se estima en 1,75 m, aunque al inicio de la vaguada, donde el
desnivel es menor, se ampliaba hasta casi alcanzar los 3 m.

Presentaba como superficie de circulación un preparado sobre el terre-
no natural de cantos medianos amalgamados con arcilla roja (UE 9668), ya
identificado en 2007, pero en la presente campaña se ha podido comprobar que
las roderas entonces identificadas son en realidad trazos de las escorrentías de
las aguas en el interior de la vaguada (Figura 14).

42

La necrópolis de incineración

Figura 14. Vía funeraria de la necrópolis con huellas de la escorrentía provocada por el
agua.



3.2. LOS RELLENOS DE NIVELACIÓN DEL CIRCO SOBRE LA VÍA FUNERARIA

La excavación de la campaña 2007 evidenció la existencia de una pro-
funda vaguada que discurría en sentido Norte - Sur hacia la mitad de la mese-
ta sobre la que se asentó el circo de Segobriga. La construcción de este edifi-
cio supuso su terraplenado y el acondicionamiento de los terrenos circundantes
ocupados anteriormente por un sector de la necrópolis de incineración.

Los rellenos que se vertieron para la horizontalización del barranco fue-
ron individualizados y excavados durante la campaña pasada en una franja de
19,75 m desde el muro del graderío. En esta campaña se ha actuado en un tramo
de 24 m de longitud situado inmediatamente al sur de la excavación de 2007.
Se ha documentado la continuidad en el sistema de rellenos, que se disponían
en sucesivas tongadas de tierra echadas desde el sur, donde se localizaba el ini-
cio de la vaguada (Figura 15).

La identificación de estos vertidos se realizó atendiendo a sus carac-
terísticas físicas y composición, de tal manera que se individualizaron más de
treinta unidades estratigráficas diferentes. Algunos de estos vertidos eran de
naturaleza arenosa y coloración marrón rojiza (UE 9876, 9894, 9899, 12001,
12005) mientras que otros presentaban una textura muy fina, casi cenicienta,
y una coloración gris muy oscura debido a la presencia de carbones y cenizas
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Figura 15. Rellenos de nivelación del circo sobre la vaguada.



procedentes de las incineraciones desmanteladas (UE 9874, 9878, 9881, 9882,
9883, 9888, 9897, 9896, 9889, 12004). El relleno más extenso (UE 9877, equi-
valente a 9885 y a 12123) estaba compuesto por tierra muy fina de textura ceni-
cienta y color rojizo claro, casi blanquecino, y ocupaba prácticamente todo el
fondo de la vaguada desde su extremo sur (Figura 16 y 17).

La excavación de estos rellenos ha permitido confirmar que la alter-
nancia de niveles tan distintos respondía a la necesidad de formar un relleno
compacto y a la vez permeable de manera que, al reproducir la inclinación de
la vaguada natural, vendría a favorecer a su vez la escorrentía de las aguas reco-
gidas en la arena del circo.

Deslizadas por ambas laderas de la vaguada se identificaron acumula-
ciones desordenadas de piedras y material de construcción, especialmente frag-
mentos de imbrices, que correspondían al desmontaje de los monumentos fune-
rarios de la necrópolis de incineración. En el lado oriental se localizaron los
derrumbes UE 9880, 9884 y 9890, asociados a dos estelas con inscripción (08-
9886-018-1/08-9887-019-1 y 08-9895-1) (Figura 18). En el talud opuesto se
documentaron los derrumbes UE 9875 y 9879, posiblemente relacionados con
un bloque con inscripción (08-9893-038-1).
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Figura 16. Desmantelamiento de las construcciones funerarias de la necrópolis sobre la
vaguada.
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Figura 17. Vertidos de niveles de cenizas de las piras funerarias de la necrópolis sobre la
vaguada.

Figura 18. Estela funeraria del taller de la serie de arcos de Segobriga volcada en la
vaguada durante los trabajos de construcción del circo y ajuar funerario.



Tal y como se evidenció en la campaña del 2007, el proceso de vertido de estos
rellenos debió de ser progresivo y simultáneo a la construcción del graderío
norte del circo, iniciándose desde el extremo sur de la vaguada. Todos los nive-
les de horizontalización se mostraban inclinados hacia el norte como resulta-
do del proceso de vertido efectuado desde el inicio de la vaguada hacia la
cimentación del graderío norte del circo.

Sólo se documentaron rellenos de nivelación relacionados con la arena
del circo en la ladera oriental, especialmente en el extremo norte, junto a la cata
excavada en la campaña de 2007. Estos rellenos (UE 9871, 9872, 9873) esta-
ban compuestos por tierra reseca bastante compacta de color marrón claro y se
extendían sobre los niveles de circulación y uso de la necrópolis. En el resto
del área de actuación, la escasa potencia del sustrato existente sobre el terreno
natural sólo permitió documentar un nivel vegetal alterado por los usos agrí-
colas recientes (UE 9868, 9869).

Por otro lado, el proceso de construcción del circo de Segobriga supuso la
amortización de un extenso tramo de vía funeraria al exterior del graderío sep-
tentrional. En la presente campaña los trabajos llevados a cabo en esta zona
consistieron en la excavación de un área rectangular de 50 m2 (10,40 x 4,86
m) en la ladera este de la vaguada.

Los conjuntos documentados corresponden a la secuencia estratigráfica
identificada en 2007, con dos paquetes de potencia considerable (UE 12016 y
12065) que rellenaban la vaguada y un nivel de menor espesor (UE 12066) que
se extendía sobre el empedrado de la vía.

La capa superior localizada inmediatamente bajo el nivel vegetal se
componía de tierra negruzca fina con casquijo y algunas piedras (UE 12016).
Es equivalente a los rellenos UE 9368=9572=9653=9656 de campañas ante-
riores, en los que se recuperó un importante lote de elementos de piedra
procedentes de monumentos funerarios desmontados, fragmentos de
estelas y elementos de su decoración arquitectónica.

Por debajo de este nivel, aparece un estrato de tierra arenosa de color
rojizo, suelta, con abundantes fragmentos de tejas y algunos carbones (UE
12065). Finalmente, una capa de tierra rojiza arenosa (UE 12066), con carbo-
nes, piedras, cantos y abundantes fragmentos de pintura mural, que se exten-
día sobre la vía, a semejanza de los niveles UE 9740 y 9660 documentados en
campañas anteriores.

3.3. LAS NUEVAS EVIDENCIAS DE CONSTRUCCIONES FUNERARIAS

Las labores agrícolas continuadas a ambos lados de la vaguada han
provocado la desaparición de estructuras constructivas o monumentos
epigráficos in situ, como parecen demostrar las huellas de los arados documen-
tadas sobre el terreno. A pesar de ello, se han evidenciado huellas de una serie
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de posibles construcciones que, por sus orientaciones y características, podrí-
an corresponder a cimentaciones de monumentos funerarios.

Los trabajos llevados a cabo para terminar de delimitar el recinto fune-
rario de la tumba 67 (recinto funerario 1), iniciados en la campaña 2007, tuvie-
ron como resultado la documentación de la cimentación UE 9870 y la huella
UE 12007 que, con los muros UE 9704 y 9705 conformaban un basamento de
planta rectangular. La técnica constructiva empleada consistía en una mampos-
tería fina trabada con mortero de cal blanco, justificándose el reducido tama-
ño de sus componentes por su carácter de preparación sobre el terreno natural
para recibir mampuestos mayores. La anchura de los muros era de 65 cm, y el
recinto se extendía 4,78 m en el sentido de la vía y 5,12 m de profundidad, con
una superficie total de 24,47 m2.

Inmediatamente al sur de este recinto se documentaron sobre el terre-
no natural dos huellas rectilíneas en sentido noroeste-sureste (UE 12008 y
12009) y una cimentación de mortero de cal en sentido perpendicular (UE
9898), correspondientes a una nueva parcela funeraria (recinto funerario 7). La
huella UE 12009 delimitaba el espacio por el oeste, en la línea de la vaguada,
manteniendo las alineaciones del resto de los recintos funerarios documenta-
dos en la campaña 2007 en la ladera oriental. No se conservaban indicios de
los límites oriental y meridional, pero se debe suponer una profundidad equi-
valente a la de las parcelas vecinas y probablemente la misma longitud en el
sentido de la vía que en el colindante recinto funerario 1.

El ángulo formado por el muro UE 9898 y la huella UE 12008 en el
sector central de este recinto podría corresponder al zócalo de colocación de
un monumento epigráfico. La restitución de la esquina opuesta, considerando
los ejes de simetría de la parcela, permite proponer una planta rectangular de
2,70 m de longitud en el sentido de la vía (in fronte) y de  1,80 m de profun-
didad (in agro).

En la ladera opuesta, y en el extremo sur del área de actuación, se
documentaron sendas trincheras rectilíneas y paralelas excavadas en el terre-
no natural (UE 12088 y 12089). Delimitaban un espacio de 4,20 m de anchu-
ra en sentido noroeste-sureste y se prolongaban en una distancia de, al menos,
6 m, lo que significa un área total de 25,20 m2. La profundidad de las zanjas
no excedía de los 15 cm y su perfil describía una U abierta de paredes algo
divergentes. El fondo era bastante irregular, mostrando las oquedades aparen-
temente naturales del terreno.

En el borde de la ladera oeste se identificó un área pavimentada con
mortero de cal sobre preparación de pequeños cantos (UE 12002/12003) rema-
tada por un bordillo de piedra caliza local (UE 12006). Se extendía con una
anchura de 1,55 m en un tramo de más de 5,60 m, horizontalizando la pendien-
te natural de la ladera para formalizar un nivel de circulación, posiblemente una
vía secundaria de la necrópolis, por delante del recinto funerario (Figura 19).
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Junto al ángulo sur de este recinto se identificó una posible urna cine-
raria (UE 12166) alojada en el interior de una fosa excavada en el terreno natu-
ral (UE 12167) y protegida por pequeñas piedras trabadas con argamasa, que
no hemos excavado.

Algo más al suroeste se documentó una nueva huella de paredes rec-
tilíneas y verticales excavada en la roca (UE 12135). Se hallaba parcialmente
afectada por la apertura de la fosa UE 12139 de la tumba 20 de la necrópolis
islámica y formaba el lado de un área rectangular de 2 m de longitud (NE - SW)
y de, al menos, 75 cm de anchura.

3.4. LOS MONUMENTOS EPIGRÁFICOS

Las excavaciones del año 2008 en la necrópolis septentrional han saca-
do a la luz nuevas estelas funerarias del máximo interés y un bloque pertene-
ciente al monumento funerario de M’. Valerius Spantamicus 42 (Figura 20).

El bloque apareció el 3 de julio de 2008 y estaba desplazado de su ubi-
cación original y rodado hacia el interior de la vía funeraria que ocupa la vagua-
da cuya excavación ha continuado este año. En el centro presenta una cartela
rebajada, limitada por una moldura sencilla, que aún conserva en el lado dere-
cho una fina incisión para formar una tabula ansata.
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42 La discusión de los detalles del epígrafe puede verse en J.M. Abascal – G. Alföldy – R.
Cebrián, Lápida funeraria de M’ Valerius Spantamicus en Segobriga, ZPE (en prensa). 

Figura 19. Vía secundaria de la necrópolis localizada en el costado occidental de la
vaguada.



Aunque en la primera línea está muy dañado el praenomen, aunque
puede reconocerse la forma M’. ( i.e. Manius) que abunda en las inscripciones
del siglo I d.C. en Segobriga. Este M’. Valerius Spantamicus debió estar vin-
culado por su cognomen a la familia de [Proc?]ulus Spantamicus, el mecenas
del pavimento del foro de Segobriga, del que podría ser contemporáneo como
pertenecer a la siguiente generación.

3.5. EL AJUAR FUNERARIO

En la excavación de la campaña 2008 se han hallado elementos de
ajuares funerarios, aunque descontextualizados. Durante los trabajos arqueo-
lógicos desarrollados en el costado oriental de la vaguada, que conformó en la
antigüedad una vía funeraria, y formando parte de los rellenos de horizontali-
zación para la construcción del circo, aparecieron ungüentarios de cerámica y
de vidrio, junto con algunos elementos aislados de bronce pertenecientes a
cofres de madera de uso personal. La mayoría de estos objetos están afectados
por la acción directa del fuego lo que indica que fueron arrojados a piras fune-
rarias. La aparición en los rellenos de nivelación del circo impide su asocia-
ción a tumbas y, por tanto, constituyen elementos de ajuar sin un contexto
funerario cerrado.
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Figura 20. Inscripción funeraria de M.’ Valerio Spantamico.



Los ungüentarios cerámicos documentados en la excavación de la
necrópolis de incineración corresponden a las formas D0 (n.º inv. 08-9888-21-
10) y D2 de Lattara, utilizados durante la primera mitad del siglo I d. C. y parte
de la segunda mitad de este siglo, hasta que se impone la producción local de
las mismas piezas en vidrio y con una forma muy similar, la Isings 28. Se han
localizado un total de 45 ungüentarios, algunos de ellos completos y casi todos
de cerámica gris (Figura 21). En alguna ocasión, el tamaño pequeño del ungüen-
tario permite identificarlo como un juguete, ya que este tipo de objetos se aso-
cia a depósitos infantiles femeninos (n.º inv. 08-9876-25-45 y 08-9876-99-1).

Por su parte, los ungüentarios de vidrio siempre se encuentran vincu-
lados al ritual funerario y generalmente aparecen deformados por la acción del
fuego. Estos pequeños recipientes se usaban para contener aceites, perfumes o
cualquier otro tipo de sustancia aromática destinada a prolongar la conserva-
ción del cadáver.

Los ungüentarios tubulares documentados en la excavación del área
de necrópolis corresponden a las formas 8 (n.º inv. 08-9896-6) y 28a (n.º inv.
08-9889-031-1) de Isings y se han recuperado un total de 26 ejemplares
(Figura 22).

Entre los objetos de bronce que se ensamblaron en cajas de madera des-
tacan un aplique en forma de cabeza de león con las fauces abiertas (n.º inv.
08-9876-027-46) y un remache con retrato masculino (n.º inv. 08-9980-061-1b)
(Figura 23). También se halló una llave de bronce de uno de estos
cofres (n.º inv. 08-9869-089-1283) y un asa (nº. inv. 08-9878-005-1) (Figura
24 y 25).
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Figura 21. Ungüentarios de cerámi-
ca hallados en la excavación de
la necrópolis de incineración.
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Figura 22. Ungüentarios de vidrio recuperados en los niveles de horizontalización del circo.

Figura 23. Remaches de bronce ensamblados en cofres de madera.
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Figura 24. Llave de una caja de madera. Nº. de inventario 08-9869-089-1283.

Figura 25. Asa de un cofre de madera. Nº. de inventario 08-9878-005-1.



IV

Hasta ahora, conocíamos en Segobriga la existencia de algunas
tumbas de época islámica al norte de la ciudad. En los años 70 del siglo XX,
Almagro Basch excavó dieciocho enterramientos de esta cronología en la deno-
minada Necrópolis Visigoda junto al Museo de Segobriga. Por otro lado, en la
campaña de excavaciones del año 2000 se localizaron siete tumbas islámicas
al norte de la ciudad, entre el camino de acceso al área de recreo junto al
Gigüela y el edificio del Museo.

En esta campaña se han excavado dieciséis tumbas del mismo período,
situadas al norte de la ciudad romana junto al camino de acceso al yacimiento.

4.1. SITUACIÓN

Los sondeos llevados a cabo en la campaña de 2006 con el fin de loca-
lizar el extremo oriental del graderío sur del circo de Segobriga pusieron al des-
cubierto parte de un área funeraria de inhumación que, dadas las característi-
cas del ritual de enterramiento, se consideró de época islámica.

La ampliación en la presente campaña de la denominada Cata 19–20,
ha permitido confirmar la inexistencia total de cualquier estructura constructi-
va relacionada con el edificio del circo, a la vez que documentar en extensión
un área de 97 m2 de la necrópolis islámica (Figura 26).

El sondeo se encuentra situado a unos 25 m del camino de acceso al
yacimiento, en la alineación de los muros del graderío sur, y a unos 260 m de
las carceres. Es de planta rectangular con una pequeña prolongación en su
ángulo nordeste. Tiene unas dimensiones de 9,60 m en sentido N - S por 9,25
en el sentido perpendicular, midiendo 4,20 x 2,25 m la prolongación este.

LA NECRÓPOLIS ISLÁMICA



Los rellenos que amortizaban el área cementerial estaban compuestos
por un nivel superficial de tierra de color marrón oscuro con abundantes frag-
mentos cerámicos (UE 12012) y sendos estratos de tierra de color beige, ceni-
cienta la superior (UE 12013) y muy fina y arenosa la inferior (UE 12014). En
total, suponían un paquete de unos 65 cm de potencia máxima que cubría uni-
formemente el nivel de circulación de la necrópolis y las cubiertas de los ente-
rramientos. Se identificaron asimismo dos acumulaciones de tierra grisácea
con restos de cenizas y carbones (UE 12057 y 12058) que formaban parte del
mismo vertido.

La excavación de la presente campaña ha permitido individualizar die-
ciséis tumbas, que junto a las dos documentadas en las catas 17 y 18 en la cam-
paña 2006 y la identificada junto a la ladera oeste de la vaguada (tumba 20),
suponen un total de diecinueve enterramientos.

La tumba 7 se localizó en las excavaciones del año 2006, aunque
no se excavó. Presenta orientación NE - SE y tiene unas dimensiones de
[94] x 43 cm. La tumba está excavada en el terreno natural y tiene forma
oblonga (UE 9471).

Por otro lado, la tumba 8 se excavó en la campaña de 2006, documen-
tándose restos de un individuo (UE 9469) depositado en posición decúbito
lateral derecho con la cabeza mirando hacia el sureste. No se documentó nin-
gún elemento de ajuar. La orientación del enterramiento es NE - SE y unas
dimensiones de 115 x 38 cm.
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Figura 26. Vista general de la necrópolis islámica.



4.2. TIPOLOGÍA DE LAS TUMBAS

El ritual de enterramiento es común a todas las tumbas. El cadáver fue
depositado en posición decúbito lateral derecho en el interior de fosas simples
excavadas en la tierra, con la cabeza al Este y los pies al Oeste. Estas fosas
estaban orientadas en sentido suroeste-noreste, de manera que el difunto que-
daba con el rostro mirando hacia el sureste.

Los brazos siempre se dispusieron extendidos a lo largo del cuerpo, con
las manos en la zona de la pelvis. En dos casos (tumbas 11 y 13), uno de los
brazos se hallaba flexionado por delante del pecho. Por su parte, las piernas se
encontraban semi-flexionadas o totalmente extendidas, y en cinco ocasiones
superpuestas por hallarse cruzadas a la altura de los tobillos (tumbas 5, 13, 15,
17 y 18), probable señal de un amortajamiento con cintas de tela.

Cinco de los esqueletos mostraban desplazamientos anatómicos post-
mortem, derivados de la descomposición del cuerpo en un medio no totalmen-
te colmatado, especialmente el vuelco de la pelvis (tumbas 4, 9, 11 y 13) o del
tórax (tumba 10) hacia la parte trasera (Figura 27). 

Trece de las tumbas conservaban parte de las cubiertas con las que se
señalizó el lugar de enterramiento (tumbas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 19 y 20).
Estas cubiertas consistían en losas de piedra más o menos irregulares dispues-
tas horizontalmente sobre el relleno de las fosas formando alineaciones que,
originalmente, debieron cubrirlas por completo. Dos de las fosas (tumbas
10 y 11) presentaban rebajes laterales en la pared norte para apoyo de
las cubiertas, que, de esta manera, adoptarían una disposición ligera-
mente inclinada a modo de tejadillo a un agua.

El área de necrópolis sobre la que se ha actuado en la presente cam-
paña estaba organizada en al menos seis filas longitudinales de tumbas sepa-
radas entre sí por franjas de unos dos metros de anchura. Como es habitual
en los cementerios de rito islámico, no se produjeron superposiciones o
enterramientos sucesivos que supusieran afección a las tumbas preexis-
tentes, hallándose perfectamente individualizadas cada una de ellas.

El estudio de los esqueletos ha permitido identificar un total de cinco
individuos adultos (tumbas 5, 10, 11, 13 y 15) y dos adolescentes (tumbas 4 y
9), de los que todos mostraban rasgos anatómicos correspondientes al sexo
masculino. Del resto, uno se halló en un estado de conservación tan deficien-
te que tan sólo se pudo determinar su edad adulta (tumba 2), mientras que otros
tres pertenecían a individuos infantiles que, dada la fragilidad de su osamen-
ta, se hallaban bastante deteriorados (tumbas 12, 17, 18). Las restantes siete
tumbas no fueron excavadas ya que quedaban fuera del ámbito estricto del
área de actuación de esta campaña.

55

La necrópolis islámica



La excavación de las tumbas proporcionó tan sólo dos objetos relacio-
nados con el adorno personal. Se trata de sendos alfileres, uno de bronce (punto
66) y otro de hueso (punto 67) hallados respectivamente en las tumbas 9 y 11.
El primero se encontró sobre la caja torácica del difunto mientras que el segun-
do estaba junto al hombro izquierdo. Sin duda, se trata de elementos destina-
dos a recoger las vestiduras de los cadáveres.

Como corresponde al ritual islámico, no se identificaron elementos en
el interior de las sepulturas de carácter litúrgico. Los escasos materiales cerá-
micos recuperados en los rellenos de las fosas pertenecían, innegablemente, al
sustrato donde se excavaron las tumbas, ya que todos son de datación romana.
Esto, unido a que los escasísimos fragmentos cerámicos no romanos apareci-
dos en los rellenos superpuestos al nivel de necrópolis con producciones biz-
cochadas medievales de datación dilatada, determina la falta de precisión cro-
nológica para el momento de uso del área cementerial.
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Figura 27. Planta del área de la necrópolis islámica con los enterramientos documentados
en 2008.



V

La tumba monumental está situada junto al Arroyo del Yuncal, al nor-
oeste de la ciudad y al pie de la vía que se dirigía a Carthago Nova. El monu-
mento tiene planta rectangular y está decorado con pilastras de fuste estriado
y capiteles corintios. Según Almagro Basch el mausoleo “está construido con
grandes sillares y debió de ser una tumba ciertamente de importancia de la
época imperial romana. Por referencias sabemos que también dio un rico ajuar”
y presentaba una estructura de carácter hipogeo o semi-subterráneo, pavimen-
tada con sillares, aunque el carácter de la cámara subterránea ha sido redefini-
da tras la excavación realizada en esta campaña.

Durante la campaña de excavaciones del año 1998 se llevaron a cabo
trabajos de limpieza de la denominada tumba monumental con la finalidad de
abordar su documentación planimétrica. En estos trabajos, se halló terra sigi-
llata hispánica (n.º inv. 19563 a 19569; 19572 a 19576), sudgálica (n.º inv.
19570-19571), rojo pompeyano (n.º inv. 19577), cerámica gris (n.º inv. 19578
a 19580 y 19582), cerámica de cocina (n.º inv. 19581, 19583 a 19588), cerá-
mica común (n.º inv. 19589 a 19602 y 19606) y ánforas (n.º inv. 19603 a
19605), con una cronología de los siglos I y II d. C. También se encontró un
antoniniano de imitación a nombre de Tétrico I, acuñado en la gala irregular
hacia 270-273 d.C. (n.º inv. 19610).

En la campaña de excavaciones del año 2008 se ha llevado a cabo la
excavación de la tumba monumental, que ha permitido documentar la decora-
ción arquitectónica in situ del monumento funerario (Figura 28).

LA DENOMINADA ‘TUMBA MONUMENTAL’



5.1. SITUACIÓN DEL MONUMENTO FUNERARIO EN EL ENTRAMADO VIARIO

La situación de la denominada tumba monumental sugiere la presen-
cia de otra área funeraria de la ciudad próxima a la vía que se dirigía a Carthago
Nova. De esa necrópolis occidental sólo conocemos, hasta el momento, este
testimonio.

El monumento funerario se sitúa a unos 65 metros del Arroyo del
Yuncal. Su fachada está orientada al Este y se abre a una vía de unos 4 metros
de anchura. Desconocemos la vía original en uso del monumento ya que no se
ha realizado todavía su excavación, al documentar por encima de ella dos pavi-
mentos de circulación formados por guijarros y cal (UUEE 12161 y 12163).
El primero de ellos (UE 12163) cubría prácticamente la moldura del podio del
monumento funerario y el segundo (UE 12161) tapaba unos 20 cm de las pilas-
tras de esquina con basas áticas de la fachada de la tumba.

Entre ambos pavimentos de circulación se documentó el nivel UE
12162 de tierra marrón rojiza con tejas, que atestigua una voluntad de
sobreelevar la cota de la vía UE 12161.
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Figura 28. La tumba monumental a la conclusión de los trabajos arqueológicos.



5.2. LA EXCAVACIÓN DE LA ‘TUMBA MONUMENTAL’

Los trabajos arqueológicos en la tumba monumental se realizaron entre
los días 30 de septiembre y 17 de octubre de 2008. Tras la limpieza de la cata
realizada por Almagro Basch durante su excavación, se planteó una cuadrícu-
la de 5 x 5 metros que permitió documentar la fachada y los lados cortos del
mausoleo.

El interior del monumento funerario ya había sido excavado por lo
que se procedió a su limpieza, localizando el compacto rudus de su cimenta-
ción (UE 12164) y la fosa de colocación de la urna cineraria del difunto allí
enterrado (UE 12165). Almagro Basch atribuyó a esta tumba un carácter semi-
subterráneo por no haberse excavado aún el exterior del monumento y desco-
nocerse, por tanto, la existencia del zócalo moldurado y de las basas áticas de
las pilastras. La urna del difunto se colocó en el interior del monumento a la
misma cota que el nivel de circulación original exterior. El espacio de la cáma-
ra sepulcral tiene unas dimensiones de 2,54 x 1,20 metros y sus paredes inte-
riores presentan las irregularidades de los sillares de distinto tamaño utilizados
en su construcción (Figura 29).

Tras retirar el nivel vegetal (UE 12154) se documentó un nivel de tie-
rra de color grisácea y de textura arenosa al exterior de los lados cortos del
monumento funerario (UUEE 12158 y 12159), que interpretamos como suce-
sivas deposiciones aluviales procedentes de crecidas del Arroyo del Yuncal. El
monumento quedó cubierto parcialmente por estos niveles de limos, presumi-
blemente al poco tiempo de construirse, ya que las molduras del zócalo y las
pilastras no están desgastadas y, por tanto, debieron estar pocos años a la intem-
perie. A falta del estudio pormenorizado del material cerámico, este nivel se
fecha a finales del siglo II d. C. por la presencia de formas cerámicas de época
alto-imperial junto con terra sigillata hispánica, forma Drag. 37.

Al exterior de la fachada del monumento se documentaron dos pavi-
mentos de circulación, a los que ya hemos hecho referencia (UE 12161 y
12163), lo que parece indicar que la posible vía a la que se abría esta construc-
ción se mantuvo en uso una vez que el monumento estuvo, en parte, cubierto
por las deposiciones aluviales del arroyo cercano.

Desconocemos por el momento el paisaje funerario de este área fune-
raria en la que este monumento se presenta de manera aislada. Sin embargo,
imaginamos la existencia de otros mausoleos dispuestos de forma paralela a
una de las más importantes vías de comunicación de Segobriga, la que la unía
con su capital conventual, Carthago Nova.
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5.3. TIPOLOGÍA DEL MONUMENTO. DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA

La tumba es un monumento dispuesto sobre un alto zócalo moldura-
do, construido en opus quadratum, de 4,17 m por 2,97 m. Su alzado presenta
decoración pseudo-arquitectónica con pilastras y capiteles corintios en las
esquinas, así como en los ejes de los lados cortos y en el eje largo de la cara
posterior (Figura 30). Es posible que al mismo monumento perteneciesen los
frisos decorados con elementos vegetales, seguramente de roleos acantifor-
mes. Los elementos decorativos sugieren imaginarlo como un monumento en
forma de altar cuyo cuerpo central estuvo decorado con pilastras y con frisos
de este tipo.

El material pétreo utilizado en la construcción es la caliza local ama-
rillenta extraída de las canteras cercanas al santuario rupestre de Diana. Los
elementos arquitectónicos que se conservan in situ son la moldura del podio o
zócalo del monumento y las basas áticas junto con el inicio del fuste acanala-
do de las pilastras, talladas en el mismo bloque. Junto a estos elementos, cono-
cemos la existencia de un capitel corintio de pilastra recogido por Almagro
Basch entre los sillares que se acumulaban junto al monumento. Al mismo
tiempo, su excavador hace referencia al hallazgo de un friso decorado con ele-
mentos vegetales, que no hemos identificado.
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Figura 29. Lugar de colocación de la urna cineraria en el interior de la tumba monumental.



La moldura del zócalo tiene una altura de 42 cm y se talló, presumi-
blemente, por todos sus lados; aunque no se ha excavado la cara posterior del
monumento, la presencia de la decoración en pilastras en este costado sugiere
que así fuera. Presenta la talla de una faja (9,8 cm) listel (3,2 cm), una cima
recta inversa (16,6 cm), un filete inverso (2,7 cm) y un listel (9,6 cm).

La decoración pseudo-arquitectónica del monumento está formada por
pilastras de orden corintio. Presenta pilastras de ángulo en las cuatro esquinas.
Además, en los ejes de los lados cortos muestra una pilastra central y en el eje
largo de la cara posterior se disponen dos pilastras más. En la fachada del
monumento sólo se tallaron las pilastras de esquina.

La basa ática sobre la que se asienta la pilastra tiene una altura de 22,8
cm. Está labrada en el mismo bloque; presenta plinto (7 cm) y dos toros des-
iguales separados por escocia con listeles.

El frente del fuste presenta 6 listeles planos que enmarcan cinco cana-
les lisos, con una anchura total de 34 cm. Teniendo en cuenta las proporcio-
nes, que suponen para el ancho del fuste 1/5 de la altura del mismo, las pilas-
tras de la decoración de la tumba monumental alcanzarían una altura de 1,70
m, a la que habría que sumar los 22,5 cm de la basa ática y los 51 cm del capi-
tel corintio.
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Figura 30. Costado norte del monumento funerario con podio moldurado y decoración pseudo-
arquitectónica.



En el almacén arqueológico del Museo de Segobriga se custodia un
capitel de pilastra de orden corintio hallado por Almagro Basch en la excava-
ción de este monumento. La altura del capitel es de 51 cm y la anchura del fuste,
34 cm, es igual a la documentada en los fustes que se conservan in situ del mau-
soleo. Está realizado en piedra caliza local de las canteras cercanas al santua-
rio rupestre de Diana y su superficie está desgastada y fracturada. La talla del
capitel sólo se ejecutó en la cara frontal, por lo que no corresponde a ninguna
de las pilastras de las esquinas del monumento sino a las situadas en el centro
de los ejes de los lados cortos o en las dos de la parte trasera.

El capitel presenta dos coronas de hojas de acanto de la misma altura;
de la secunda folia sale el caulículo del cáliz; las hojas de acanto aparecen bas-
tante extendidas y se articulan en lóbulos de hojitas lanceoladas; tiene perdida
la flor del ábaco; sobre el borde de la hoja central del cálato se sitúa, cubrien-
do el tallo de la flor de ábaco, un florón de cuatro pétalos. Según M. Trunk  43 ,
la posición de esta flor en el centro del cálato es poco común y tiene paralelos
en Segobriga en tres capiteles de pilastra, uno procedente del teatro y dos de
las tabernae del pórtico meridional del foro, fechados a finales del siglo I d.C.
Por ello se podría proponer para este capitel una datación en época
julio-claudia.

Almagro Basch señala que un fragmento de friso decorado con elemen-
tos vegetales pudo pertenecer a la tumba monumental, aunque no hemos podi-
do identificar este friso entre el material arqueológico guardado en el Museo
de Segobriga. A pesar de ello, la amplia difusión de los roleos acantiformes en
la decoración arquitectónica de edículos funerarios en Hispania sugiere este
tipo de friso en la tumba monumental de Segobriga. Este tipo de decoración
tiene un origen helenístico y fue durante los reinados de Augusto y Tiberio cuan-
do los roleos acantiformes se incorporaron a la arquitectura pública, que acabó
imponiéndose sobre los friso dóricos a partir del siglo I d.C.

El análisis de los elementos de decoración arquitectónica de esta cons-
trucción permite relacionar su aspecto original con los tipos de los altares
monumentales. Según la propuesta de reconstrucción, el monumento consta-
ría de un podio moldurado sobre el que se elevaría el cuerpo central decorado
con pilastras de orden corintio y un friso de roleos acantiformes, rematado en
las esquinas con pulvini.
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43 M. Trunk, Los capiteles del foro de Segóbriga. Evaluación tipológica y estilística, Cuenca
2008, pág. 39.






