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INTRODUCCIÓN

La campaña de excavaciones del año 2009 en la ciudad romana de Segóbriga
(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 Casti-
lla-La Mancha (SEPECAM), se desarrolló entre el 8 de junio y el 23 de octubre con un
equipo técnico formado por dos arqueólogos, dos restauradores y veinticinco peones bajo
la dirección de J. M Abascal, M. Almagro-Gorbea y R. Cebrián 1.

Los trabajos se llevaron a cabo en el interior de la ciudad, en el área situada entre
el teatro y el decumanus maximus. La superficie excavada fue de 1.277,79 m2, sin incluir
el área del criptopórtico adosado a la muralla, que mide 656 m2. Se trata de un conjunto
monumental conocido en parte desde las excavaciones de finales del siglo XVIII, dividido
en tres espacios claramente diferenciados. El más septentrional es un gran criptopórtico
situado al interior de la muralla, junto al teatro y adosado a ella; tiene planta rectangular
y conserva en el centro una alineación de basamentos de orden jónico (Figura 1). Sobre
esta sala se edificó un pórtico de dos galerías con vistas al norte, creando un gran mirador
hacia el exterior de la ciudad y por encima de la muralla, que al mismo tiempo daba acceso
a la summa cavea del teatro. Al sur de esta estructura se abría una plaza (Figura 2), rodeada
también de pórticos en los lados oriental y occidental, situado éste junto a las llamadas
“termas del teatro”. Desde esta plaza se accedía, a través de una escalera de tres peldaños,
a un espacio construido que cerraba el conjunto por el costado meridional (Figura 3). Este
último espacio constituía el centro geométrico de un área en forma de Π que, según lo
dicho, quedaba rodeada por los correspondientes pórticos; a ella se accedía originariamente
desde el decumanus o calle este-oeste que arrancaba de la puerta norte.

La excavación ha permitido fechar la construcción de este complejo monumental
en época de Tiberio a partir de los materiales cerámicos hallados en la zanja de cimentación
del muro meridional del criptopórtico adosado a la muralla (UE 13217) y de los vertidos
realizados en el espacio al aire libre durante los trabajos de nivelación.

Al mismo tiempo, los trabajos de excavación han permitido documentar una fase
de la Segobriga del siglo I a.C., pues se han puesto al descubierto algunas estructuras de
habitación en el interior del criptopórtico y en la plaza y edificio contiguos a él. Hasta el
momento, las evidencias arqueológicas con las que contábamos para definir la ocupación
de la ciudad en el siglo I a. C. se reducían a algunos objetos descubiertos en contextos de
cronología posterior y a la presencia de monedas indígenas. Ahora conocemos algo de esa
parte de la historia de la ciudad fechable en las proximidades del año 50 a.C., que coincide
con la primera emisión monetaria de su ceca 2 y que da sentido a algunas referencias con-
tenidas en las fuentes literarias 3.

1 Un resumen de las intervenciones y estudios sobre Segobriga en los últimos años puede verse en Abascal –                           
Almagro-Gorbea – Cebrián – Hortelano 2009.

2 Ripollès – Abascal 1996.
3 Almagro Basch 1983, 18-25.
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Como ya se ha dicho en otras ocasiones, la organización urbana de Segobriga se
adaptó a la topografía del cerro sobre el que se asentó 4; prueba de ello es la construcción
de teatro y anfiteatro al exterior del recinto amurallado para aprovechar la ladera para
tallar prácticamente toda la cávea. 

Desde las excavaciones de M. Almagro Basch se conocía el perímetro de la mu-
ralla de la ciudad, bien conservada en el lado septentrional, en donde ha sido excavada de
forma continuada, y sólo dibujada en el terreno en el resto del perímetro 5. Pero fueron las
excavaciones realizadas entre los años 1986 y 1987 las que permitieron fijar una cronología
augustea para la construcción de la muralla 6. En esa fecha, se construyeron dos accesos mo-
numentales: uno al norte, que permitía el acceso al foro, y otro al este, una puerta acodada
junto a una torre de planta octogonal, en pie desde finales de época neroniana y comienzos de
época flavia.

La ubicación del teatro entre ambas puertas conllevó la construcción de una via
tecta en la que desembocaban tres de los vomitoria pero que permitía mantener la comu-
nicación entre la puerta norte y la puerta oriental. La edificación del teatro de Segobriga,
cuyas obras culminaron en época flavia 7, provocó una reforma del complejo monumental
de los criptopórticos excavados en esta campaña. El pórtico, sustentado por el gran cripto-
pórtico adosado a la muralla, se abrió ahora al teatro permitiendo la circulación peatonal

10
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Figura 1. Vista del área excavada en 2009, limitada por el teatro, el foro y las llamadas “termas
del teatro”: 1) Criptopórtico contiguo a la muralla; 2) Plaza rodeada de pórticos; 3) Espacio cons-
truido (Foto de 18 de septiembre de 2009).

4 Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián 2002, 123-161.
5 Abascal – Cebrián 2007, 527-546.
6 Almagro-Gorbea – Lorrio 1989.
7 Almagro Basch – Almagro Gorbea 1982, 25-38; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián – Sanfeliú 2006, 

311-337.
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entre el foro y el nuevo edificio para espectáculos, sin que fuese necesario salir de la ciudad
para sentarse en las gradas del teatro. Al mismo tiempo, se inutilizó el criptopórtico situado
al este de las “termas del teatro”, que fue colmatado por un gran vertido de tierras proce-
dentes de construcciones anteriores 8. 

Las excavaciones arqueológicas también han documentado la reocupación del es-
pacio en épocas posteriores. Destaca el hallazgo de estructuras visigodas en el área que
ocupó el criptopórtico situado al este de las “termas del teatro”, donde se hallaron algunas
piezas completas de ajuar fechadas en el siglo VI. De época medieval, se documentó una
pequeña instalación artesanal formada por dos balsas comunicadas y revestidas con mor-
tero hidráulico localizadas en la terraza superior a la basílica del foro. 

En la campaña de 2009 también se ha excavado la tumba 4 de la necrópolis de
incineración situada bajo el circo, que fue localizada en el año 2008 pero que se encontraba
pendiente de descubrir. Ofreció una urna cineraria muy fragmentada (UE 12171) y la estela
funeraria de Turnia, Buconis serva (inv. 09-12170-1, punto 51). Posteriormente, se pro-
cedió al tapado con geotextil y tierra del ustrinum colectivo y zonas anexas para la futura
musealización de la necrópolis, que formará parte del recorrido que el visitante realiza por
el yacimiento arqueológico. También, se ha llevado a cabo la colocación en la necrópolis
de la copia de la estela de la citareda Iucunda, que fue adquirida por la Consejería de Cul-
tura en 2007, y se ha marcado con un ribete la alineación del graderío sur, allí donde se
encuentra perdido, para hacer comprensible la visita al circo.

Al finalizar los trabajos arqueológicos, el área excavada en 2009 en el interior de
la ciudad ha quedado incluida en el recorrido por el yacimiento arqueológico con la ins-
talación de barandillas de seguridad y delimitación del camino de visita.

11

Introducción

8 Entre otros materiales, cerámica de cronología alto-imperial, ladrillos romboidales, pintura mural,
tégulas con marca Turanus.
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1. LAS ESTRUCTURAS DE ÉPOCA CESARIANA

Segobriga fue inicialmente un castro celtibérico 9, defendido al sur por el río Gi-
güela, que dominaba la hoya situada al norte de la ciudad, como parece indicar el hallazgo
de un fragmento de ánfora ática de mediados del siglo V a.C. en la campaña del año 1983
en el decumanus maximus. A inicios del siglo II a.C. debió convertirse en un oppidum de
mayores dimensiones y, tras las guerras sertorianas, quizá en torno al 70 a. C., pasó a con-
trolar un amplio territorio que prefiguraba ya su futura conversión de municipio.

El desarrollo urbano debió comenzar a mediados del siglo I a.C., coincidiendo
con la primera emisión monetaria de Segobriga 10, que sustituyó en esa función emisora a
la vecina ceca indígena de Konterbia Karbika 11. Una inscripción de Roma indica que entre
los años 50 y 27 a.C., la ciudad envió allí una legación para rendir homenaje a L. Livius
Ocella, el abuelo del futuro emperador Galba, en su condición de quaestor provinciae
Hispaniae citerioris y patrono de los segobrigenses 12.

A época de César corresponden las evidencias materiales halladas en la excava-
ción de los años 1986-1987 en las cuadrículas T, F y T1W, que se sitúan en el muro oeste
cortado por la construcción del anfiteatro y en el tramo de la muralla junto a las “termas
del teatro” 13. Se trata de un conjunto de cerámicas de tradición celtibérica, ánforas y barniz
negro, sobre todo, producciones de campaniense B e imitaciones 14. La dispersión de los
materiales demuestra que la población habría alcanzado hacia el año 50 a.C. un tamaño
semejante al que se documenta en época imperial.

Los niveles pre-imperiales en Segobriga han desaparecido casi por completo en
la ciudad a causa de la reforma urbanística de época augustea, que conllevó grandes ate-
rrazamientos y la destrucción de las estructuras anteriores. Pero la campaña de excavación
del año 2009 ha puesto al descubierto una parte de las estructuras cesarianas situadas al
sur de la muralla (Figuras 2 y 3), que se conservan de forma desigual. Se trata de una serie
de muros con orientación prácticamente cardinal, que formaban estructuras aterrazadas
en la ladera septentrional del cerro de Cabeza de Griego.

Todos presentan la misma técnica constructiva, con utilización de mampuestos
irregulares de piedra caliza local, trabados en aparejo irregular con abundante arcilla de
un intenso color rojo ladrillo. Se alternan bloques de mediano tamaño con piedras menores,
que se unen para apoyar los mampuestos más grandes o como relleno interno del muro.
Se adaptan a las irregularidades de la roca sobre la que apoyan, sin apreciarse hiladas re-
gulares ni en su base ni en alzado.

9 Lorrio 2001, 199-211; Almagro-Gorbea – Lorrio 2006-2007.
10 Ripollès – Abascal 1996.
11 Abascal – Ripollès 2000, 13-75.
12 Alföldy 1987, 80, nota 257; id., CIL VI/8.3, 1446a, con pág. 4699.
13 Almagro-Gorbea – Lorrio 1989.
14 Almagro-Gorbea – Lorrio 2006-2007, 166 y fig. 4.
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Figura 2. Vista desde el oeste de las estructuras tardo-republicanas halladas en la plaza situada al
sur del criptopórtico.

Figura 3. Estructuras tardo-republicanas excavadas en el interior del aula rectangular en el
año 2009.
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Estas estructuras no presentan una anchura regular, oscilando entre 56 cm la más
estrecha y 1,05 m la más ancha. Dependiendo del grado de afección por parte de las cons-
trucciones posteriores, alguna de ellas muestran un alzado considerable, llegando a alcan-
zar más de 1,35 m, mientras que otras tan sólo se conservan al nivel de su primera hilada.

Las construcciones documentadas se agrupan en una trama de difícil interpretación
espacial, dejando libre una franja de separación con respecto a la muralla de entre 6,30 y 5,60
m de anchura, donde no se encontró evidencia alguna de construcciones. Se han identificado
dos conjuntos de alineaciones ortogonales diferentes, así como otras estructuras que permane-
cían aisladas al hallarse algo más alejadas del núcleo principal. Dado el estado de conservación
de las estructuras, no se ha podido definir una planta claramente legible, ni determinar si el
cambio de orientaciones se debe a que pertenecen a momentos constructivos sucesivos, su-
perponiéndose unas a otras, o si es consecuencia de la simple adaptación de las estructuras a
la curva de nivel de la ladera del cerro (figura 4).

El primer grupo de estructuras está constituido por estructuras de 86 cm de an-
chura media, orientadas 356º al norte y 84º al este. Los muros UE 13385 y 13281 forman
la esquina de un posible edificio situado en la zona central del área de actuación, en el
área posteriormente ocupada por el criptopórtico situado junto a la muralla y la plaza
contigua. El primero de ellos conserva una longitud máxima de 11,80 m, en parte afectado
por la construcción en época de Tiberio de los apoyos centrales de un criptopórtico adosado
a la cara sur de la muralla. Su alzado es mayor en su cara norte que en la sur, puesto que
apoya directamente sobre la ladera descrita por el terreno natural, adaptándose a ella.

El muro UE 13281 traba con el anterior en su extremo occidental, prolongándose
al menos 14,45 m hacia el sur. Presenta zonas de un considerable alzado (90 cm) al haber
sido reaprovechado en buena parte de su trazado como apoyo de un muro posterior de
época flavia.
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Figura 4. Plano de las estructuras tardo-republicanas excavadas en el año 2009.
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A 4,42 m del muro UE 13385 se sitúa otra estructura paralela (UE 13386) de 4,15
m de longitud. Escuadra por el oeste con otro muro de idéntica técnica constructiva (UE
13256), que se encontró muy alterado por destrucciones posteriores de época visigoda.
Únicamente se puede reconocer su anchura original en el extremo norte, ya que en el resto
del trazado tan sólo se conservan algunos de los mampuestos de su cara oriental. Su longitud
total debió alcanzar los 3,93 m, ya que a esa distancia se localiza una nueva cimentación
perpendicular (UE 13387) que, con un trazado de 3,17 m, se prolonga hacia el oeste hasta
alcanzar el muro N-S (UE 13281).

Algo más hacia el sur, a 2,46 m de distancia, se ha identificado otro muro E-W
de 2,19 m de longitud conservada (UE 13231), que en su día también debió trabar con el
UE 13281. En el extremo opuesto se encuentra el arranque de un muro perpendicular hacia
el norte (UE 13275) que, afectado por una zanja de expolio visigoda, apenas conserva
parte de su cara occidental en una longitud de 77 cm. Estas tres estructuras delimitan un
ámbito de planta prácticamente cuadrada, de 6,32 m², adosado a la cara oriental del muro
UE 13281. En su interior presenta un nivel de circulación (UE 13273) sobre relleno de
color marrón oscuro con abundante casquijo y recortes de talla (UE 13274).

Junto al ángulo nordeste de esta estancia aparece el inicio de una cimentación
(UE 13198) de orientación paralela a UE 13386 y separada de ella 3,84 m hacia el sur. Se
conserva únicamente en su nivel inferior, con su hilada inferior adaptada a las irregulari-
dades del terreno. Presenta una anchura algo mayor que los restantes muros del conjunto,
con 1,05 m de espesor y una longitud total de 8,40 m.

El segundo grupo de estructuras se caracteriza por presentar una anchura algo menor
(entre 60 y 80 cm) y unas orientaciones de 4º al norte y de ca. 86º-94º al este. El muro situado
más al norte (UE 13388) mantiene, en su cara externa, la misma alineación que UE 13385,
del que podría ser continuación. Ambos respetan la franja de unos 6 m de separación con
respecto a la muralla, sin que se documenten arranques de muros hacia el norte. Sólo con-
serva una longitud de 2,46 m, pues se encuentra afectado por los pozos de cimentación de
los apoyos del criptopórtico construido al sur de la muralla en época de Tiberio.

En su extremo oriental debió angular hacia el sur con otra estructura muy similar
(UE 13261 = 13272), identificada en el interior de este criptopórtico y bajo los rellenos de
nivelación de la plaza adyacente. Se trata de un mismo muro, con un trazado total estimado
de 9,34 m, evidenciado en dos tramos diferentes de 2,20 m y 3 m de longitud respectiva-
mente. Su orientación es de 4º, por lo que el ángulo formado entre ambos es de 80º.

Al sur de esta estructura se encuentra, como cierre de la construcción, el muro
UE 13204. Su orientación es de 94º, por lo que forma una escuadra perfecta con ella. Se
extiende hacia el oeste con una longitud total de 4,54 m y una anchura de 80 cm. En su
extremo occidental traba en ángulo recto con el muro UE 13201, de idéntica anchura y
técnica constructiva.

Éste se prolonga al norte y al sur del anterior con una longitud total de 4,37 m. En
el norte sólo se conserva un tramo de 67 cm, ya que las reformas de finales del siglo II de
la plaza superpuesta provocaron su desaparición. En el extremo sur traba, a 2,85 m de dis-
tancia, con el muro UE 13198, ya descrito mas arriba, con el que forma un ángulo de 98º.

Algo más al sur se localizó otro grupo de estructuras de características semejantes
que formaban dos pequeños departamentos rectangulares contiguos. Con orientaciones
prácticamente cardinales (4º/94º), estos muros presentan anchuras de entre 60 y 64 cm y
sólo conservan la primera hilada, directamente apoyada sobre la roca de base. Las estruc-
turas de cierre por el norte han desaparecido debido a destrucciones posteriores.

Los muros UE 13091, 13413 y 13084 delimitan una estancia localizada al este del
conjunto, que tiene unas dimensiones de 1,65 m de anchura y 4,20 de longitud máxima con-
servada. Su interior se encuentra pavimentado por una capa compacta horizontal, uniforme
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y firme, de casquijo de piedra caliza de color marrón amarillento (UE 13155). Un nivel
de circulación muy similar (UE 13105) se asocia a la cara oriental del muro UE 13091,
nivelando las irregularidades del terreno natural en una pequeña área de 1,75 x 1,60 m.
El muro occidental presenta, a 60 cm de su extremo sur, un vano (UE 13140) de 1,00 m
de amplitud que comunicaba este espacio con una estancia de características similares.
Está delimitada por los muros UE 13085 y 13086, que forman una escuadra de 2,20 x 3,40
m adosada a la cara occidental del muro UE 13084. Su interior conserva un enlosado grosero
de losas irregulares de mediano tamaño dispuestas en horizontal sobre tierra arenosa (UE
13096). En una reforma posterior, el vano fue cegado con mampuestos irregulares trabados
con tierra grisácea en aparejo irregular (UE 13139) dispuestos sobre el empedrado.

Dos nuevas estructuras (UE 13092 y 13093) se construyeron trasdosadas respec-
tivamente a los laterales sur y oeste de esta habitación. La primera, con una longitud máxima
de 5,60 m, se extiende desde el ángulo sudoeste de la primera estancia hasta desaparecer
cortada por las construcciones posteriores de época tiberiana. Presenta una anchura apro-
ximada de 63 cm y su estado de conservación es muy deficiente, pues ha perdido las
alineaciones de ambas caras en prácticamente todo su trazado. La segunda, conservada
junto al extremo norte del muro 13085, sólo conserva una longitud de 2,22 m.

Al oeste del grupo de estructuras más próximas a la muralla se evidenciaron di-
ferentes restos de un muro orientado en sentido N-S (UE 13389). Este muro apareció, al
igual que el resto de estructuras documentadas en el criptopórtico situado al sur de la
muralla, durante las excavaciones de Juan Antonio Fernández en 1789, y ha sido ahora
identificado en el fondo de una fosa medieval localizada algo más al sur. Se conoce
hasta ahora en una longitud de ca. 6 m y está seccionado por la zanja de construcción
del muro sur del criptopórtico. El tramo norte parece conservar una única hilada de alzado
y 3,39 m de longitud.

Está orientado en paralelo al muro UE 13281, dejando una separación entre ambos
de 2,45 m. Esta franja de terreno se muestra aparentemente libre de construcciones, tal
vez formando una calle de comunicación entre la posible ronda interior de la muralla y
el interior de la población. De hecho, la roca de base entre ambos muros aparece lisa y
despejada, describiendo una pendiente ascendente hacia el sur.

Más al oeste todavía, casi en el extremo occidental del criptopórtico situado al
sur de la muralla, las excavaciones antiguas pusieron al descubierto tres estructuras más,
dos de la cuales, a la vista de los resultados de la presente campaña, muestran una técnica
constructiva idéntica a las construcciones de esta fase. Se trata de un muro de 64 cm de an-
chura orientado en sentido E-W (86º), con un trazado documentado de, al menos, 8,30 m
(UE 13390), y de otro perpendicular (UE 13391) de 2,80 m de longitud. El primero guarda
la misma alineación exterior que los muros UE 13385 y 13388 del conjunto constructivo
situado más al este, manteniendo una separación con respecto a la muralla de 6,30 m.

Finalmente, en el extremo oriental del criptopórtico, se identificó un muro
aislado (UE 13393) con orientación N-S (356º), cuya técnica constructiva coincide
con la de las estructuras de esta fase. Conserva una longitud de 3,24 m y presenta una
anchura de 80 cm.

Los materiales recuperados en los escasos rellenos asociados a estas estructuras
aportan una cronología tardo-republicana para el conjunto. Bajo el nivel de circulación
UE 13270 asociado a los muros UE 13201, 13204 y 13272, el relleno UE 13269 = 13270
proporcionó, entre otros materiales, un borde de un plato Lamboglia 5 (09-13270-2) y una
base de una pátera de forma no determinada (09-13270-1) de Campaniense B. Asimismo,
se identificaron dos fragmentos de una misma base de paredes finas, una base de cazuela
indeterminada de barniz interno rojo pompeyano y varios fragmentos de cerámica pintada
de pasta clara (un borde de Abascal 16, un borde de urna, un asa de Abascal 19).

17

Las estructuras de época cesariana
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Figura 5. Materiales recuperados en los niveles de amortización de las estructuras tardo-republicanas
excavadas en el año 2009: 1. nº. de inv.: 09-13349-1 (terra sigillata itálica, Consp. 38.3); 2. nº. de
inv.: 09-13156-# (paredes finas, Mayet II); 3. nº. de inv.:09-13156-3 (campaniense B, Lamb. 3); 4.
nº. de inv.: 09-13249-# (campaniense B, Lamb. 2); 5. nº. de inv.: 09-13249-# (paredes finas, Mayet
I); 6. nº. de inv.: 09-13249-1 (terra sigillata gálica, Drag. 27); 7. nº. de inv.: 09-13249-2 (terra sigillata
itálica, Consp. 31); 8. nº. de inv.: 09-13249-3 (terra sigillata itálica, Drag. 18); 9. nº. de inv.: 09-
13226-1 (terra sigillata itálica, Consp. 20); 10. nº. de inv.: 09-13262-1 (imitación local campaniense
B, Lamb, 5).
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Figura 5.1. Materiales recuperados en los niveles de amortización de las estructuras tardo-republi-
canas excavadas en el año 2009: 1. nº. de inv.: 09-13260-1 (terra sigillata gálica, Drag. 27; 2. nº. de
inv.: 09-13260-2 (terra sigillata itálica, Consp. 4); 3. nº. de inv.: 09-13260-3 (terra sigillata itálica,
Consp. 23); 4. nº. de inv.: 09-13158-4 (campaniense B, Lamb. 1); 5. nº. de inv.: 09-13255-3 (campa-
niense C, Lamb. 5); 6. 09-13246-2 (campaniense B, Lamb. 5); 7. nº. de inv.: 09-13249-12 (campa-
niense C, pátera).

segobriga 2009:Maquetación 1  03/06/2010  8:15  Página 19



En los rellenos UE 13262, 13274 y 13246, asociados al último momento de uso
de los muros UE 13198 y 13231, se recuperaron un borde de una forma Lamboglia 1 de
Campaniense B tardía (09-13274-1), un borde de Campaniense B, forma Lamboglia 5
(09-13246-2), un galbo de una pátera indeterminada de Campaniense B (09-13246-1), un
borde de una pátera de imitación local de la Lamboglia 5 (09-13262-1), un borde de pa-
redes finas forma Mayet XVIII, así como numerosos fragmentos de cerámica pintada de
arcilla clara con decoración a bandas, tres bordes de Abascal 16, un borde de urna y un
borde una jarra de pico de pato, lo que indica una cronología en época de Augusto para el
momento de uso final de las construcciones.

Asimismo, se identificaron otros materiales residuales de esta fase pero proce-
dentes de los rellenos de nivelación de época tiberiana o posteriores, como son las formas
Lamboglia 1 (09-13098-5 y 09-13158-4), Lamboglia 3 (09-13156-3), Lamboglia 5 (09-
13266-4) o Lamboglia 8b (09-13380-1) de Campaniense B o las formas Lamboglia 1 (09-
13373-2) y Lamboglia 5 (09-13255-3) de Campaniense C o de producciones grises de
barniz negro.

20
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2. EL COMPLEJO MONUMENTAL SITUADO ENTRE EL TEATRO

Y EL DECUMANUS MAXIMUS

El teatro de Segobriga enlazaba, por encima de la muralla y dejando por debajo
una via tecta (Figura 6, n.º 2) que unía la puerta norte con la puerta oriental, con un pórtico
sustentado por un criptopórtico inferior, que daba acceso a una gran plaza rodeada de un
pórtico de tres alas, que enlazaba con el decumanus maximus y que se configuraba en
torno a un aula de planta rectangular de carácter religioso.

La topografía de la ciudad obligó a crear una terraza artificial, construyendo el
gran criptopórtico adosado a la muralla (Figura 6, n.º 1) y otro contiguo a él (Figura 6, n.º
3) como solución para corregir las desigualdades del terreno y permitir la creación de un
amplio espacio público formado por una plaza y un pórtico en forma de Π. El nivel de
circulación conseguido mediante el empleo de esta estructura sería el del summum mae-
nianum o galería porticada por encima de la summa cavea del teatro.

El muro exterior del graderío del teatro se apoya en el lienzo del tramo de muralla
que corre de este a oeste y que, a su vez, constituye el muro de cierre del criptopórtico por
el costado septentrional. Sabemos que la muralla de Segobriga se construyó en la segunda
mitad del siglo I a.C., aunque el tramo situado entre las “termas del teatro” y el anfiteatro
fue transformado en época augustea coincidiendo con la concesión del estatus de munici-
pio, que conllevó la construcción del foro y su acceso monumental desde el norte. Las ex-
cavaciones arqueológicas realizadas entre los años 1986 y 1987 pusieron al descubierto
el denominado muro oeste, cuya parte occidental enlazaba con el lienzo de la muralla oeste
una vez sobrepasada la puerta norte, y que fue cortado hacia el norte por el muro de cons-
trucción del graderío sur del anfiteatro, que habíamos interpretado como un elemento de
aterrazamiento para sostener los rellenos de tierra que sostenían la puerta norte 15. Al muro
oeste se adosa, en los cimientos, una estructura semicircular (Torreón T1W), que formó
parte del sistema de contención de la muralla y por debajo de esta estructura corre la cloaca
principal. Los niveles más antiguos se localizaron en esta zona de la excavación con ma-
teriales cerámicos fechados entre el 70-20 a. C.

Por otro lado, en 1963 al pie de la muralla oriental de Segobriga, se excavaron
diez enterramientos infantiles de inhumación entre tégulas, uno de los cuales contenía un
as de la ceca local de época de Augusto. En algunos casos, los huesos se habían colocado
dentro de ollas o urnas de cerámica común 16. En la misma zona se localizaron tres inci-
neraciones infantiles en urnas de cerámica, también de época augustea, durante la campaña
de excavaciones del año 1999. Ello evidencia una cronología anterior para el tramo de
muralla situado junto a la puerta oriental en dirección este.

15 Almagro-Gorbea – Lorrio 1989, 174.
16 Losada – Donoso 1965, 51.
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La excavación realizada en la campaña de 2009 ha evidenciado la disposición
paralela a la muralla del trazado urbano fechado en el 50 a.C. situado en el interior del
criptopórtico, dejando un espacio de 5.70/6,30 metros, que debió funcionar como paso
de ronda intramuros.

Además de los accesos monumentales a la ciudad, se conservan varias poternas
y puertas a lo largo del recorrido de la muralla desde el este, junto al teatro, y hasta la
puerta principal, al norte. En el costado occidental del criptopórtico se abre una puerta de
2 metros de anchura (Figura 7, n.º 1) con una calle N-S que desemboca en el decumanus
maximus, que fue amortizada a mediados del siglo I d.C., cuando se abrió un pasillo (Fi-
gura 7, n.º 8) que comunicó las letrinas de las “termas del teatro” con el criptopórtico si-
tuado bajo el pórtico y la plaza. La muralla continúa, junto a las “termas del teatro” y, tras
ellas, conserva la cimentación de lo que pudo ser el acceso principal a Segobriga en el
siglo I a.C con una puerta acodada (Figura 7, n.º 2). Siguiendo el trazado de la muralla
hacia el oeste, a 6,5 metros de la puerta anterior, se abre una pequeña poterna (Figura 7,
n.º 3) de 90 cm de anchura, protegida por un ensanchamiento de la muralla y un codo;
desde ella, el lienzo de muralla prosigue en un tramo recto de 35 metros que finaliza en el
gran basamento de opus caementicium sobre el que se levantó la puerta principal de entrada
a la ciudad en época augustea (Figura 7, n.º 4). El kardo maximus (Figura 7, n.º 5) arran-
caba desde esta puerta y en el costado oriental de esta calle se construyó el foro (Figura 7,
n.º 6), limitado por el decumanus maximus (Figura 7, n.º 7) o calle transversal en dirección
E-W, que converge en aquélla.

La relación funcional y estructural entre el teatro y el criptopórtico adosado a la
muralla sugiere un plan conjunto de urbanización de esta zona de la ciudad en época tardo-
augustea o tiberiana. 

22

El complejo monumental situado entre el teatro y el decumanus maximus

Figura 6. Vista general de la zona excavada, desde el norte, con el criptopórtico contiguo a la
muralla en primer plano (n.º 1), las evidencias de la via tecta que lo separaba del teatro (n.º 2) y
el criptopórtico lateral para el complejo monumental tiberiano (n.º 3).
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La fecha de inicio de las obras del teatro de Segobriga que hemos sostenido hasta
el presente 17 se basa en una estratigrafía realizada en la esquina noroeste de la summa
cavea, en las fosas de cimentación del muro norte del parodos occidental y del postscae-
nium, que aportaron materiales de época de Claudio. La construcción del teatro debió ter-
minar en época flavia, concretamente en los últimos años del reinado de Vespasiano. Los
argumentos arqueológicos se centran en la presencia de una moneda fechada entre los
años 76 y 78 d. C. incrustada en el piso de cal del parascaenium oeste 18 y en la dedicación
de una inscripción a Vespasiano y Tito 19. Sin embargo, las evidencias de la campaña del
año 2009 podrían llevar a intuir –sin pruebas evidentes por el momento– una cronología
tardo-augustea para el inicio de la construcción del edificio, quizá vinculada al hallazgo
aquí de una cabeza de Livia y de otra de Augusto, así como de la serie de togados fechados
estilísticamente en época de Tiberio.

Al sur del teatro, el complejo monumental situado entre la muralla y el decumanus
maximus, la estructura en Π documentada en este campaña, fue el resultado del proceso
constructivo iniciado en Segobriga durante el gobierno de Augusto, tras la concesión del
privilegio municipal, y concluido en época de Tiberio.

2.1 AnTECEDEnTES Y EXCAVACIOnES AnTIGUAS

Duante las excavaciones de 1789, además de descubrirse la basílica visigoda si-
tuada extramuros, Juan Antonio Fernández y Antonio Tavira descubrieron el criptopórtico
monumental situado al sur del teatro y adosado a la muralla. De ello tenemos noticia por los
datos y dibujos de su diario 20 y por la crónica impresa de Jácome Capistrano de Moya 21.

23

El complejo monumental. Antecedentes y excavaciones antiguas

Figura 7. Vista general de los accesos y organización de espacios de Segobriga en la zona pró-
xima a la muralla: 1) Acceso al decumanus maximus amortizado en el siglo I d.C.– 2) Restos de
una posible puerta acodada de la Segobriga del siglo I a.C.– 3) Poterna.– 4) Puerta augustea o
‘puerta norte’.– 5) Kardo maximus.– 6) Foro.– 7) Decumanus maximus.– 8) Pasillo de comuni-
cación de las “termas del teatro” con el criptopórtico tiberiano.

17 Almagro Basch – Almagro Gorbea 1982, 25-38; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián – Sanfeliú 2006,
311-337.

18 Almagro Basch – Almagro Gorbea, 1982, 36.
19 Alföldy 1987, 82, nota 265.
20 Juan Antonio Fernández, noticia de la excavación hecha en el territorio que llaman Cabeza del

Griego y sus descubrimientos, 1790 (ms. RAH 9-5597).
21 Capistrano 1792.
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Cuando Cornide 22 visitó el lugar en 1794 ya lo describió acertadamente como los cimientos
de un pórtico 23 y como tal aparece en el plano que publicó (Figura 8) 24. Habría que esperar
a finales del siglo XIX para que el inglés Thomson y Pelayo Quintero excavaran las llamadas
“termas del teatro” 25. Por las imágenes publicadas en 1978 sabemos que Almagro Basch 26

ya había puesto al descubierto por entonces la parte superior del muro meridional y occidental
del criptopórtico adosado a la muralla, que todavía no había sido excavado, y por sus infor-
mes sabemos que fue entre 1980 y 1985 cuando reexcavó el criptopórtico adosado a la mu-
ralla y realizó una intervención arqueológica tanto en la gran plaza situada en el costado
meridional de aquel como en el edificio de planta rectangular emplazado al final del decu-
manus maximus. De los criptopórticos situados encima del teatro daría ya cuenta en 1985 27.

2.2 COnFIGURACIÓn DEL ÁREA EXCAVADA

A pesar de que las estructuras adscritas a la segunda mitad del siglo I a.C. que han
sido halladas en esta campaña se encuentran muy arrasadas, parecen pertenecer a un con-
junto urbano situado entre dos kardines del antiguo oppidum. La monumentalización en
época de Tiberio de este sector de la ciudad, situado al sur de la muralla y al noreste del

24

El complejo monumental. Configuración del área excavada

Figura 8. Boceto de Melchor de Prado (RAH-9-4130-15) tomado durante el viaje de 1794 en com-
pañía de Cornide y reproducido luego, ya en forma de grabado de Tomás López Enguídanos, en la
crónica del viaje a Segobriga (Cornide 1799, lám. 2). En la parte izquierda, al oriente del anfiteatro,
puede reconocerse la planta del criptopórtico situado junto a la muralla.

22 Sobre el viaje, cf. Abascal – Cebrián 2009, 203-228.
23 Cornide 1799.
24 Sobre el grabado de estas planchas cf. Almagro-Gorbea 1997, 37-39 y 1999, 106, nota 122; Abascal –

Cebrián 2009, 209.
25 Quintero Atauri 1913.
26 Almagro Basch 1978, lám. V, 111.
27 Almagro Basch 1985.
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foro, conllevó la construcción de un nuevo edificio, con orientación este-oeste, rodeado de
un tripórtico con criptopórticos, que englobó el área construida anteriormente (figura 9).

La instalación del nuevo conjunto monumental obligó al desmonte parcial de
la construcción anterior y a la creación de una plataforma artificial nivelada con la cota
superior del decumanus maximus. Para ello, fue necesario terraplenar parte de la ladera
norte del cerro y construir un gran criptopórtico adosado a la cara sur de la muralla y
otro de menores dimensiones junto a las “termas del teatro”, motivado por la adaptación
a la topografía original.

El edificio tiberiano queda sobreelevado en relación a la plaza desde la que se ac-
cede a él, al construirse en una terraza superior al sur del complejo. En el arquitrabe de la
puerta de entrada pudo estar colocada la inscripción con letras de bronce de la que cono-
cemos un fragmento que conserva una letra L de 10 cm de altura (inv. 09-13292-67-3).

El interior estuvo decorado con dos pilastras de fustes lisos y basas áticas, tal
vez, de orden corintio, de las que se conserva in situ una, adosada al muro sur de la
construcción. Una terracota con representación de Minerva (inv. 09-13023-5-2) hallada
en este espacio podría guardar relación con alguna función religiosa que no podemos
confirmar por otras evidencias. El conjunto se completó con la construcción de una gran
plaza rodeada de pórticos, uno doble al norte y dos sencillos en los lados oriental y oc-
cidental. De esta manera, el decumanus maximus dejaba a su derecha, hacia el sur, el
foro con sus pórticos y edificios administrativos, y a su izquierda el nuevo complejo de
época tiberiana que llegaba hasta la muralla.

25

El complejo monumental. Configuración del área excavada

Figura 9. Plano del área monumental de épooca tiberiana contigua a la muralla, formada por una
plaza rodeada de pórticos simples por el este y el oeste, de un pórtico doble por el norte y de un
edificio o edificios por el sur, al término de la excavación de 2009.
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2.2.1. El criptopórtico situado junto a la muralla
El criptopórtico situado al sur de la muralla sirvió de apoyo a un doble pórtico

columnado, de modo que, en el centro de la nave, una línea de doce basamentos de
planta cuadrada sustentaba el piso superior. Se conserva un capitel jónico perteneciente
a esta estructura, que mide 47 cm de altura y presenta volutas de 83 cm de longitud y
23 cm de diámetro.

Técnica constructiva
El criptopórtico está formado por muros de opus caementicium que definen un

recinto rectangular de 62,40 m de longitud en sentido este-oeste y 10,40 m de anchura, lo
que supone un espacio de 641,33 m² (Figura 9). Este gran edificio está ubicado junto a la
poterna de la muralla existente junto a las denominadas “termas del teatro”, orientado en
paralelo a la estructura defensiva y ocupando la antigua ronda interior así como parte de
las construcciones pre-augusteas.

El muro UE 13394 ocupa el lateral occidental del edificio (Figura 9). Es, con
diferencia, la estructura más robusta del conjunto, ya que apoya en una cota inferior de
la roca y recibe, por tanto, mayores empujes. Mide 10,40 m de longitud, 1,34 m de anchura
y aún conserva un alzado de más de 4,50 m en el extremo norte. Trababa con la muralla en
una esquina formada por grandes sillares, hoy sólo conservada en cimentación, que ser-
vía, a la vez, como jamba de la antigua poterna. Del mimo modo, en el extremo sur se
levantó una esquina de sillería, hoy desaparecida excepto en su base, que trababa con el
muro sur del criptopórtico.

En la parte inferior de su cara oriental se ha podido documentar la huella dejada
por la tablazón utilizada para su encofrado, donde se identifican hasta 9 tongadas hori-
zontales sucesivas de una altura media de 30 cm. En la mitad superior, que se encuentra
erosionada al haber permanecido durante siglos a la intemperie, se evidencian las hiladas
de bloques irregulares utilizados en el interior del hormigón.

En el extremo opuesto del criptopórtico se encuentra el muro UE 2970 (Figura 9),
documentado en la campaña de excavaciones de 2005. Mide 10,16 m de longitud y 86 cm
de anchura, conservando un alzado considerablemente menor. En la parte inferior de
su cara oriental se documentan tres de los orificios dejados por las agujas de los cofres
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El complejo monumental. El criptopórtico situado junto a la muralla

Figura 9. Vista general del criptopórtico contiguo a la muralla, desde el norte, con indicación de
los elementos citados en el texto.
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empleados en su construcción. Eran de sección rectangular, con unas dimensiones medias
de 10 x 14 cm. La separación entre ellos era de 1,45 y 1,54 m, y la distancia al inicio
del encofrado, en el extremo sur del muro, de 1,07 m. El buen estado de conservación
de la estructura permite documentar así mismo cuatro huellas horizontales de los tablo-
nes empleados en el encofrado, que medían entre 30 y 32 cm de altura.

La construcción del muro requirió de la excavación sobre el terreno natural de una
pequeña zanja de cimentación (UE 2996). Ésta ha sido localizada en su extremo meridional
(Figura 9), donde se encuentra rellena por un paquete de tierra de color grisáceo, suelta y
granulosa (UE 2997) que aportó durante la excavación un conjunto de materiales datados
entre el cambio de era y los años iniciales del gobierno de Tiberio (fragmento de copa Consp.
22 ó 23 de terra sigillata itálica, base de paredes finas arenata de producción bética).

Al igual que en el lateral oriental del criptopórtico, el extremo sur del muro se
encontraba rematado por una esquina de sillería que trababa con el muro meridional. Hoy
se conserva únicamente su huella en la argamasa (UE 2972), identificándose tres sillares
de 76 x 58 cm, 100 x 80 cm y 82 x 80 cm respectivamente.

El muro UE 13217 cierra el criptopórtico por el sur (Figura 9). Tiene una longitud
de 62,40 m y una anchura de 94 cm, conservando un alzado de más de 4 m en su extremo
oeste y de 2 en el opuesto. Su cara norte se encuentra parcialmente erosionada por la zona
superior, donde se reconocen los bloques de piedra usados en el hormigón. En la franja
inferior, menos desgastada, y en la cara sur, donde los rellenos de nivelación han preser-
vado su aspecto original, se pudo documentar en la excavación la huella de los tablones
utilizados en su encofrado. En total se contabilizaron 11 tongadas sucesivas de unos 30
cm de altura media (Figura 10). En el interior del criptopórtico, donde las excavaciones
antiguas habían alcanzado hasta el nivel de asiento del muro, se documentaron algunos
de los orificios de las agujas del primer encofrado, de aspecto y tamaño similares a los
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Figura 10. Detalle de la cara meridional del muro UE 13217, que cierra por el sur el criptopórtico
adosado a la muralla, con las huellas de los tablones empleados en el encofrado.
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identificados en el muro UE 2970. También se pudo documentar el rebaje practicado en
la roca para la cimentación del muro. Se trata de una zanja (UE 13350) de forma irregular
y escasa profundidad (entre 12 y 15 cm como máximo), necesaria para lograr una super-
ficie regular sobre la que apoyar los primeros cofres utilizados en la construcción. Se en-
contró rellena por un nivel de tierra muy fina (UE 13349) en el que se recuperó un borde
con asa de una copa de terra sigillata itálica de la forma Consp. 38.3 (09-13349-1), datada
entre el 10 a.C. y el 30 d.C.

En el eje longitudinal de este gran criptopórtico se encuentran los doce apoyos
de los pilares que sustentaban el piso sobreelevado, visibles desde las excavaciones de fi-
nales del siglo XVIII. Son de planta cuadrangular, con unas dimensiones medias de 84
cm de lado, y se disponen a intervalos regulares de 4,04 m, la misma distancia que los se-
para de las paredes laterales y de la línea de muralla.

Una cata de sondeo de 2,80 x 3,00 m en torno al tercer apoyo desde el oeste (Fi-
gura ##) permitió comprobar en la campaña de 2009 la existencia de una fosa cuadrangular
de cimentación (UE 13381), excavada en la roca de base. Es de planta cuadrada irregular,
de paredes divergentes y fondo plano, y mide aproximadamente 1,60 m de lado en su cota
superior. Presentaba un relleno no excesivamente compacto, compuesto de tierra marrón
mezclada con algunas piedras medianas, casquijo y abundantes restos óseos de fauna (UE
13380). Los materiales recuperados proporcionan una cronología augustea para este re-
lleno, fundamentada en la presencia de un borde de Consp. 12.1 y un galbo de Consp. 27,
producidos ambos en terra sigillata itálica, junto a materiales algo más antiguos como
son una base de Campaniense B, posiblemente de la forma Lamboglia 8b (09-13380-1) y
una base de paredes finas de producción itálica.

El piso superior. El pórtico con acceso desde el teatro, puerta oriental y plaza
El pórtico de doble galería construido sobre el criptopórtico adosado a la muralla

es hoy un elemento asociado arquitectónicamente al teatro. El conjunto de plaza y tri-
pórtico, que se extendía desde la muralla hasta el decumanus maximus, permitiría más
adelante comunicar la terraza del foro con el nuevo edificio para espectáculos. De esta
manera, para los habitantes de Segobriga no fue necesario salir por una de las puertas
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Figura 11. Sondeo en el tercer pilar del criptopórtico situado junto a la muralla, con la evidencia
de la fosa de cimentación (UE 13381).
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de la ciudad para tomar asiento en el teatro sino que, atravesando la doble galería por-
ticada situada al norte de la plaza, se accedía a la galería porticada por encima de la
summa cavea (Figura 12).

El acceso a este pórtico también se realizaba desde la puerta oriental. En el ángulo
formado por el muro oriental del criptopórtico y la muralla se identificó, en la campaña
de excavación de 2005, un lienzo de muro de opus caementicium derrumbado (UE 2931),
asociado a una esquina de sillería (UE 2934) reutilizada en la estructura de una vivienda
del siglo III (UE 2935). La pared, que originalmente tuvo orientación este-oeste, debió
desplomarse hacia el norte tal y como evidencian las tongadas de argamasa y bloques de
piedras documentados en el derrumbe (Figura 13). El muro hoy caído ocupa un espacio
de 3,50 x 3,80 cm, lo que demuestra un alzado de al menos 3 m. La esquina de sillería
(Figura 13) documentada bajo las estructuras bajo-imperiales se encuentra a 5,70 m del
muro oriental del criptopórtico y a 4,90 m de la muralla, coincidiendo con el eje longitu-
dinal de los apoyos centrales del criptopórtico. El recinto delimitado es de planta casi cua-
drangular, con una superficie cercana a los 28,00 m2.

A la luz de los trabajos desarrollados en la presente campaña, cabría interpretar
esta estructura como una posible caja de escalera para permitir el ascenso al pórtico desde
el espacio inmediato a la puerta oriental de la ciudad. El muro desplomado UE 2931
establecería el apoyo sur de la estructura, que permanecería abierta por el este como
confirma la inexistencia de derrumbes procedentes de este lateral. El robo de los esca-
lones en el siglo III permitiría su reutilización como estancia de tipo doméstico hasta su
ruina definitiva en época tardo-romana. La diferencia de cotas entre el nivel de circulación
documentado en esta zona y el posible enlosado del pórtico debió de ser de aproximada-
mente 1,70 m, lo que supone la necesidad de unos 5 o 6 escalones de unos 30 cm de
altura. La distancia de 5,70 m hasta el muro oriental del criptopórtico hace suponer la
existencia de escalones de entre 0,95 y 1,14 m de huella, con una distribución regular y
sin rellanos.
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Figura 12. Imagen ideal del teatro, con el doble pórtico contiguo a la muralla al fondo, visto desde
el norte (cortesía de Balawat, S.L.).
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Figura 13. Lienzo derrumbado en opus caementicium (UE 2931), asociado a una esquina de sillería
(UE 2934) y posible evidencia de una escalera de acceso al pórtico situado junto a la muralla.
Foto de 9 de septiembre de 2005.

Figura 14. Plano de la plaza porticada contigua a las “termas del teatro”, al término de la
excavación de 2009.
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2.2.2. La plaza con pórticos situada al este de las “termas del teatro”
El espacio situado inmediatamente al sur del criptopórtico adosado a la muralla

albergó la plaza ya citada anteriormente, rodeada de criptopórticos y limitada al sur por el
edificio cuyos restos se han descubierto en 2009.

La plaza mide 61,67 m en sentido este-oeste y 11,95 en su eje perpendicular, es
decir, ocupa una superficie de 613,67 m² (Figura 14). Para su construcción fue necesario
crear un nuevo criptopórtico en el extremo occidental, donde el nivel del terreno preexis-
tente tenía una considerable pendiente hacia las llamadas “termas del teatro”. En el lado
opuesto, tan sólo fue necesario acondicionar el terreno mediante la demolición de las cons-
trucciones tardo-republicanas y el vertido de rellenos para su nivelación.

Las obras de cimentación
Las substrucciones que forman los lados oriental y occidental estaban construidas,

al igual que el primer criptopórtico, en opus caementicium, utilizándose un esquema si-
métrico de cimentaciones a cada extremo de este nuevo espacio público. En el lateral oc-
cidental se encuentra el muro UE 13395 (Figura 15), que se extiende, desde la esquina
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Figura 15. Plaza porticada contigua a las “termas del teatro” con indicación de las posibles evi-
dencias de los pórticos laterales.

Figura 16. Plaza porticada contigua a las “termas del teatro” con el trazado hipotético de los
pórticos laterales.
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sudoccidental del primer criptopórtico, a lo largo de 11,72 m hacia el sur. Tiene una an-
chura de 68 cm y conserva una altura máxima de 2,80 m. En paralelo a esta estructura se
construyó el muro UE 13396 (Figura 15), situado a 3,68 m hacia el este. Mide 11,95 m
longitud y 80 cm de grosor. En el lateral opuesto se documentó la prolongación del muro
UE 2970 (Figura 15), de 11,01 m de longitud y 80 cm de grosor, y el muro paralelo UE
13209 (Figura 15), de dimensiones análogas y situado 3,68 m más hacia el oeste.

La existencia de estas subestructuras apunta a la posible existencia de sendos pór-
ticos perimetrales en los lados cortos de la plaza. La coincidencia de los muros interiores
UE 13396 y 13209 con la alineación de los apoyos de los extremos del criptopórtico, su-
giere su función como soportes para las columnatas de las naves porticadas. Por otra parte,
al no haberse documentado otras cimentaciones interiores en el resto de la plaza, cabe
descartar que fueran apoyos de su enlosado o muros de descarga, ya que se situaban simé-
tricamente a ambos extremos de la plaza, independientemente del mayor o menor desnivel
del terreno preexistente (Figura 16).

En el lado sur, la existencia de un edificio que ocupa las tres quintas partes de
este flanco define el límite del espacio monumental. El muro de cierre de la plaza (UE
13415) es, al igual que el edificio, de opus vittatum. Para su construcción se usaron silla-
rejos de caliza local aparejados en hiladas regulares con mortero de cal. Su anchura es de
90 cm y su longitud, desde la esquina nororiental del edificio hasta el extremo sur del
muro UE 13396, de 17,97 m. Se conserva bajo un muro posterior (UE 13218), levantado
en la fase de reconstrucción del edificio (Figura 17).

Por lo que respecta a la destrucción de las estructuras preexistentes, ésta es evidente,
principalmente, en la franja más próxima al muro sur del criptopórtico, donde, para su ci-
mentación, fue preciso cortar los muros de trazado norte-sur. Este desmonte (UE 13294)
afectó a los muros UE 13281 (Figura 18), 13261=13272, 13391, 13389 y 13393, cuyos tra-
zados pudieron documentarse, seccionados, a ambos lados de la estructura. El resto de las
construcciones fue únicamente demolido en sus alzados hasta alcanzar la cota prevista para
la nueva plaza. La adaptación de las antiguas construcciones al desnivel natural del terreno
determinó su desigual grado de conservación, manteniendo alzados de más de 1 m en las
situadas más hacia el norte y el oeste y tan sólo su primera hilada o desaparecidas del
todo en las localizadas hacia el sureste. El material procedente de estos derribos fue apro-
vechado para formar unos potentes rellenos de nivelación, que permitieron igualar la cota
de la plaza a la de la roca del extremo oriental, donde se encontraba su nivel más elevado.

Debido a la topografía original del terreno, los vertidos de la zona más meridional
presentan una escasa potencia, alcanzando, como máximo, 45 cm de espesor. Se identifi-
caron en la excavación dos rellenos muy similares, definidos fundamentalmente por la
mayor o menor presencia de fragmentos de pintura mural. Ambos estaban compuestos por
tierra arenosa y suelta con presencia de casquijo y algunas piedras. El situado más al oeste
(UE 13232) tenía una tonalidad rosada y contenía abundantes placas de enlucido parietal.
El relleno UE 13156 se individualizó más el este; contenía algunos fragmentos de tegulae
y su tono era algo más oscuro, llegando al rojizo-rosado.

Al norte del muro UE 13387 se identificó un nivel de tierra rojiza de textura are-
nosa que, al igual que los rellenos situados al sur, también contenía casquijo, fragmentos
escasos de tegulae y abundantes placas de pintura mural. Se encontraba dividido por una
trinchera de expolio excavada en época visigoda, por lo que fue registrado con dos núme-
ros diferentes de unidad estratigráfica (UE 13195 y 13237). Por debajo de este nivel, en
la franja oeste donde la potencia de los rellenos era considerablemente mayor, se identifi-
caron dos nuevos estratos superpuestos. El relleno UE 13249 estaba formado por tierra
compacta de color parduzco, mezclada con restos abundantes de alzados de tapial y frag-
mentos de pintura mural. Contenía asimismo algunos trozos de tegulae y piedras escasas
de pequeño tamaño. En capas inferiores, rellenando una zanja de función no determinada
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(UE 13277), se individualizó un conjunto algo más suelto de composición muy semejante (UE
13276), con presencia de tapiales descompuestos y placas de enlucido parietal (Figura 19).
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Figura 17. Detalle del muro de opus vittatum (UE 13415) del aula rectangular y límite de la plaza por
el sur. Sobre él, el lienzo de opus caementicium (UE 13218) de la reconstrucción de finales del siglo II.

Figura 18. Detalle del muro UE 13281 (señalado con una flecha) cortado por la construcción, en
época de Tiberio, del criptopórtico adosado a la muralla.
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En el extremo norte el vertido fue caracterizado como UE 13158 = 13260 (Figura 20).
Apoyaba contra el cierre sur del criptopórtico adosado a la muralla, cubriendo las destrucciones
del muro tardo-republicano UE 13386. Su composición era similar a la del resto de rellenos
de nivelación, conteniendo frecuentes fragmentos de tapial, manchas de argamasa blanca
y restos de pintura mural. Bajo este relleno, y en el fondo del espacio delimitado entre los
muros UE 13217 y 13386, se documentó un vertido de numerosas piedras medianas (UE
13254), seguramente procedentes del desmonte de las estructuras preexistentes.

Los materiales cerámicos recuperados en estas nivelaciones fechan el vertido
entre el primer y el segundo cuarto del siglo I d.C., más probablemente en época de Tiberio.
Esta datación stá justificada por las formas de terra sigillata, fundamentalmente de
producción itálica, por la escasa presencia de materiales sudgálicos, por la tipología de
las lucernas y de los vasos de paredes finas y por las decoraciones de la cerámica pintada
de producción local. También se documentaron materiales residuales de cronología algo
más antigua (barnices negros, paredes finas republicanas) como corresponde a vertidos
compuestos por materiales procedentes de demoliciones de estructuras anteriores.
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Figura 19. Vista general desde el este de la plaza situada al sur del criptopórtico. 28 de julio de 2009.
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El pasillo de comunicación con las “termas del teatro”
El extremo oriental de la plaza y pórticos limitaba con un kardo, que se abría en

la muralla y que enlazaba con el decumanus maximus. Desde esta misma puerta se entraba
a las “termas del teatro” desde el norte, mientras que al oriente de los baños se abrió, en
un momento no determinado pero posterior a la construcción del complejo monumental
de plaza y pórtico y anterior a época flavia, es decir, a mediados del siglo I d.C., un pasillo
oblicuo (Figura 21) que accedía al criptopórtico situado debajo del pórtico occidental de
la plaza de época tiberiana. Ese pasillo cortó el kardo existente al oriente de los baños y
para su construcción fue necesario perforar la fachada oriental de las termas, el muro oc-
cidental del ya citado kardo y los dos muros existentes en el extremo occidental del cripto-
pórtico (UE 13395 y 13396). En estos dos últimos, las aberturas, de 1,20 y 1,34 m de
anchura respectivamente, se practicaron en sus extremos septentrionales, junto al muro
sur del criptopórtico adosado a la muralla.

El corredor se construyó con muros de opus caementicium que se adosaban a las
jambas de los nuevos vanos abiertos en las antiguas estructuras. Presenta una orientación
oblicua con respecto al eje del kardo y mide 11,72 m de longitud total. El muro UE 13397
constituye el lateral sur de este pasillo y se levanta entre el muro exterior de los baños y
la cimentación interior del criptopórtico, con una longitud de 11,90 m y un grosor de 60
cm. Ese muro servía, además, de soporte a un relleno (no excavado) que amortiza el
extremo sur del antiguo kardo y que, probablemente, fue vertido en este momento.

En el lateral opuesto se encuentran los muros UE 13398, situado entre las termas
y el lateral occidental de la calle, y UE 13399, entre la esquina sudoccidental del primer
criptopórtico y el muro UE 13396. Miden 3,07 y 6,31 m respectivamente y ambos tienen
una anchura de 75 cm. El hormigón utilizado en su construcción contiene abundantes piedras
irregulares, visibles en las zonas donde los muros se encuentran erosionados. En sus caras
interiores aún se aprecian las huellas de la tablazón empleada en el encofrado. Para su
ejecución se emplearon cofres apoyados directamente sobre el terreno, sin ningún tipo
de acondicionamiento previo, tal y como demuestra su inclinación en paralelo a la pen-
diente del suelo. La altura media de los tablones era de unos 30 cm.
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Figura 20. Relleno de nivelación de la plaza (UE 13158 = 13260) junto al muro sur del cripto-
pórtico.
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La construcción de este corredor debe relacionarse con la finalización de las obras
del teatro y el cambio de la circulación relacionada con sus accesos. La comunicación di-
recta de la summa cavea con la ciudad, a través de los pórticos y plaza existentes al sur de
la muralla, debió reducir la utilidad del antiguo kardo situado al este de las termas, lo que
debió suponer su amortización como calle y su transformación en un callejón sin salida.
Por otra parte, la apertura del vano en la fachada oriental de las termas y su comunicación
con el criptopórtico de la plaza sugieren que este callejón se convirtió en un pasaje de uso
exclusivo para el servicio de los baños.

El sótano así recuperado bajo la plaza tiene unas dimensiones de 19,37 m de lon-
gitud en sentido este-oeste y 11,07 m de anchura, lo que supone una superficie útil de más
de 210 m². La escasa habitabilidad de este criptopórtico y su conexión con las letrinas y
zona de servicio de los baños sugieren, a falta de la excavación de los rellenos que poste-
riormente amortizaron la nave, su uso como espacio auxiliar de servicio y almacenamiento
anejo a las termas. Esta misma falta de excavación ha impedido identificar los apoyos que,
a semejanza de los del primer criptopórtico, se erigirían para soporte del forjado de la
plaza.

2.2.3. El aula rectangular situada junto al decumanus
En el flanco sur de la plaza se encuentran los restos de un edificio de planta

rectangular (Figura 22) que ocupa las tres quintas partes de su longitud total. Mide 32,89
m en sentido este-oeste y 7,99 m de anchura, lo que supone una superficie de 262,68
m². Su pared oriental coincide con la prolongación de la columnata delantera del pórtico
oriental de la plaza, y la opuesta está alineada con el límite oriental del criptopórtico si-
tuado bajo la plaza.
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Figura 21. Pasillo de comunicación de las “termas del teatro” con el criptopórtico lateral de la
plaza de época tiberiana, visto desde el noroeste. Septiembre de 2009.
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Para su construcción fue necesario recortar la ladera del cerro y conseguir una su-
perficie horizontal sobre la que asentar la edificación. Este rebaje (UE 13070) se evidencia
también en el ángulo sudoriental, donde el desnivel del terreno natural era mayor y el des-
monte alcanzó los 2,45 m.

El edificio está construido con muros de opus vittatum de muy buena calidad, de
los que se conservan escasos restos bajo las fábricas de una reconstrucción posterior.
Presentan una anchura de 60 cm y conservan un alzado que oscila entre 15 cm, en las
zonas más arrasadas, y 1,45 m. Los tramos conservados se encuentran, principalmente,
en el ángulo sudoccidental y en el extremo oriental de la fachada norte.

Los sillarejos empleados en su fábrica son de tamaño medio, de ca. 20/30 cm de
longitud y ca. 10/15 cm de altura. Están aparejados en hiladas horizontales de alzadas
regulares y trabadas con argamasa de color blanquecino.

El muro UE 13048 constituía la fachada principal del edificio (Figura 23). Se orienta
al norte y se abre a la plaza mediante un vano de unos 3,50 m de anchura (Figura 23); se
encuentra a 19,75 m del extremo noroccidental y a 9,60 m del opuesto. La diferencia de
cotas entre el nivel de circulación interior del edificio y el nivel estimado de la plaza
(aproximadamente 1 m) debió de salvarse mediante un tramo de escalera de 3 peldaños,
de la que no se conserva ningún indicio.

El extremo oriental del muro meridional (UE 13046) está construido contra el
rebaje de la ladera (Figura 23), forrándola lateralmente en sus cotas inferiores para, más
arriba, alzarse a dos caras. Por su costado meridional se identificó su zanja de cimentación
(UE 13018) excavada en la roca. Estaba rellena de tierra de color grisáceo muy suelta,
mezclada con argamasa (UE 13012=13020). El material cerámico recuperado, relativa-
mente abundante, apareció manchado de cal, de la misma forma que las pequeñas piedras
aparecidas en el fondo de la zanja. La presencia de fragmentos de terra sigillata de
producción itálica, paredes finas y ánforas itálicas proporciona una horquilla cronológica
situada entre finales del principado de Augusto y el gobierno de Tiberio.

En el extremo occidental, el muro se conserva en un tramo de 10,60 m de longitud,
que traba con la fachada occidental del edificio (UE 13210) por medio de una esquina de
sillería (Figura 24). Se conservan dos de los sillares, cuyas longitudes son de 1,26 y 0,64
m y sus anchuras de 62 y 53 cm respectivamente.
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Figura 22. Plano de la zona ocupada por un edificio rectangular, junto al decumanus maximus, al
término de la excavación de 2009.
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La remodelación del sistema de circulación en una reforma posterior provocó la
práctica desaparición del muro occidental UE 13210, que únicamente se conserva en un
tramo de 2,76 m desde la esquina meridional del edificio. En el resto de su trazado sólo
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Figura 23. Espacio ocupado por un edificio rectangular, junto al decumanus maximus, en el
complejo tiberiano excavado en 2009.

Figura 24. Cimentación del muro de cierre (UE 13210) del aula rectangular por el lado oeste.
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se pudo identificar su zapata de cimentación (UE 13414), formada por una banda rectilínea
irregular de mortero de cal y piedras, tendida sobre el terreno natural (Figura 23).

En el extremo opuesto, el robo de los sillarejos en un momento posterior (UE
13045) dejó al descubierto el retalle vertical de la roca (Figura 23). Sólo se conservan
escasos restos de la estructura de cierre en el ángulo nororiental, donde se identificó un
pequeño machón (UE 13400) de unos 80 cm de longitud (Figura 23).

En el interior del edificio se documentaron cuatro apoyos situados junto a la
entrada desde la plaza. Están alineados en sentido perpendicular al eje longitudinal de
la construcción, adosándose los dos más extremos a las caras internas de los muros y
distribuyéndose los otros dos de manera regular en el espacio central. La distancia entre
estos y la pared trasera es de 8,18 m. Una pilastra de fuste liso (UE 13041) ocupa el
apoyo más meridional (Figura 25); conserva una altura total de 1,51 m, siendo el diámetro
máximo de su basa de 72 cm y el de su fuste de 52 cm. Junto al muro opuesto sólo se con-
servaba la huella de argamasa de un apoyo simétrico sobre la roca (UE 13401), con unas
medidas de 72 por 67 cm.

En la zona central se hallaron dos sillares prácticamente cúbicos (UE 13042 y
13043) que, probablemente, sirvieron de soporte a un monumento desaparecido (Figura 26).
Medían 78 cm de lado y están situados a 1,16 m de los apoyos laterales y separados 1,48
m entre sí. Presentan sendos rebajes de escasa profundidad enfrentados en sus caras
superiores, con una anchura de 44 cm y una distancia entre sus extremos de 1,70 m.

Por detrás de la línea de apoyos, y a 1,88 m de distancia hacia el este, se construyó
un muro de mampostería (UE 13100) de 53 cm de anchura (Figura 26). Aunque en ori-
gen debió extenderse por todo el ancho del edificio, sólo se conserva hoy en su mitad
meridional, adosado a la cara interna del muro UE 13046 y en un tramo de 3,07 m de
longitud. Entre éste y el sillar UE 13042 se identificó una cimentación perpendicular
(UE 13101), algo más estrecha (36 cm), que establecía un reducido ámbito de planta
prácticamente cuadrada junto a la pilastra UE 13041.

39

El complejo monumental. El aula rectangular situada junto al decumanus

Figura 25. Pilastra in situ (UE 13041) adosada al muro meridional (UE 13046) del aula rectangular.
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Si suponemos que hubo un esquema de estructuras simétrico, cabría imaginar
una segunda cimentación, hoy no conservada, asociada al sillar vecino UE 13043, y la
consiguiente subdivisión del espacio en tres ámbitos de idénticas dimensiones. Mientras
que el ámbito meridional se encontró cubierto por una nivelación de tierra homogénea
y compacta de textura arcillosa y color gris, con algunas piedras de pequeño tamaño
(UE 13253), en el central se documentaron restos de una preparación (UE 13103) de
argamasa blanquecina, con fragmentos de ladrillo y piedras pequeñas de canto vivo,
asociado a los muros UE 13100 y 13101. Del ámbito septentrional no se conservan
restos debido a destrucciones posteriores.

El espacio localizado tras la cimentación UE 13100 mide 6,73 m de anchura
(E-W) y 5,77 m de fondo (N-S), con 38,84 m² de superficie. Su mitad meridional con-
serva un pavimento (Figuras 23 y 27) de opus signinum (UE 13065) sobre preparación
de fragmentos de ladrillo y argamasa (UE 13102), que se extiende hasta la línea del rebaje
de la roca (UE 13070).

El resto del edificio debió permanecer diáfano, pues no se hallaron evidencias
de otras estructuras constructivas de esta fase. Esta gran sala mide 22,77 m de longitud
y 6,73 m de anchura, lo que equivale a 153,46 m² de superficie. Sólo se identificó un
relleno sobre las estructuras tardo-republicanas con materiales de la primera mitad del
siglo I (UE 13083): está formado casi exclusivamente por cenizas blancas muy sueltas
con algunos carboncillos pequeños y, probablemente, corresponde al momento final de
uso de las estructuras.
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Figura 26. Cimentación conservada detrás del monumento localizado en el extremo meridional del
aula rectangular. A la derecha de la imagen se ve el zócalo UE 13100 y en el centro, en posición
horizontal para el lector, los restos del muro UE 13101.
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¿Un espacio de uso religioso?
La zona central del aula descrita se encuentra hoy completamente arrasada y,

tanto la retirada de los elementos de construcción para usos posteriores como las reformas
llevadas a cabo, impiden definir el uso de este espacio en el que no descartamos algún
tipo de función religiosa. En apoyo de esa hipótesis hay que citar una serie de hallazgos
realizados en la campaña de 2009 que singularizan este ámbito en los espacios monu-
mentales conocidos hasta ahora en Segobriga (Figura 28):

1. Exvoto de terracota con representación de Minerva (09-13023-2, punto 5).
2. Exvoto de terracota con representación de una mujer velada (09-13016-1, punto 3).
3. Árula con inscripción votiva (09-13133-1, punto 34).
4. Ara votiva anepígrafa (09-13024-1, punto 8).
5. Parte superior del coronamiento de un ara votiva, que conserva parte del texto 
de la primera línea (09-13021-1, punto 7).
6. Fragmento de pulvinus de un ara (09-13023-4, punto 14).

2.2.4. Cronología
La cronología de esta fase se fundamenta en los materiales hallados en las zanjas de

cimentación de los muros del criptopórtico y del edificio de la terraza superior, así como en
los rellenos de nivelación identificados por encima de las construcciones tardo-republicanas.

En el relleno UE 13349 de la zanja de cimentación del muro meridional del cripto-
pórtico (UE 13217), el material recuperado fue muy escaso, destacando, por su valor cro-
nológico, un borde con asa de una copa de terra sigillata itálica de la forma Consp. 38.3
(09-13349-1), datada entre el 10 a.C. y el 30 d.C.

Por su parte, los materiales recuperados en el relleno UE 13380 asociado al tercer
apoyo de este mismo criptopórtico, son de cronología augustea (un borde de Consp. 12.1
y un galbo de Consp. 27 de terra sigillata itálica) o algo anterior, como la base de una
posible Lamboglia 8b de Campaniense B (09-13380-1) o una base de paredes finas de
producción itálica.

41

El complejo monumental. Cronología

Figura 27. Pavimento de opus signinum (UE 13065) hallado en el interior del aula rectangular.
17 de septiembre de 2009.
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En la zanja de cimentación del muro meridional del edificio de la terraza superior,
las producciones itálicas de terra sigillata, de paredes finas y las ánforas, proporcionaron
la datación más reciente para el relleno (UE 13012=13020). Destacan un borde de de la
forma Consp. 22 (09-13012-2), una base de un plato indeterminado (09-13020-1) de terra
sigillata itálica, un borde de la forma Mayet XXVIII de paredes finas (09-13012-4) y un
borde de un ánfora Dressel 1.

42

El complejo monumental. Cronología

Figura 28. Elementos de filiación religiosa recuperados en el conjunto tiberiano: 1. Terracota con
representación de Minerva (inv. 09-13023-2, punto 5).– 2. Terracota con representación de una
mujer velada (inv. 09-13016-1, punto 3).– 3. Árula con inscripción votiva (inv. 09-13133-1, punto
34).– 4. Ara votiva anepígrafa (inv. 09-13024-1, punto 8).– 5. Coronamiento de ara con parte del
texto (inv. 09-13021-1, punto 7).– 6. Pulvinus de ara (inv. 09-13023-4, punto 14).
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La nivelación UE 13253, en el interior del edificio, contenía escasos materiales
del primer cuarto del siglo I d.C., destacando un borde de la forma Goudineau 38 y un
galbo de forma no determinada de terra sigillata gálica.

El mayor volumen de material recuperado en las nivelaciones para la plaza si-
tuada al sur del criptopórtico adosado a la muralla (UE 13237, 13249, 13260, 13276,
13158, 13156, 13195 y 13232) permitió una mayor precisión cronológica. La vajilla de
mesa estaba principalmente compuesta por producciones itálicas de terra sigillata, aun-
que se documentó la presencia de escasos fragmentos de procedencia sudgálica. Entre
las primeras, se identificaron, entre otras, las formas Consp. 4 (09-13260-2), Drag 11
(09-13156-5), Consp. 12 y Consp. 13, Drag. 18 (09-13249-3), Consp. 18/19, Consp. 20,
Consp. 23 (09-13260-3), Consp. 25 (09-13260-4), Consp. 31 (09-13249-2), Consp. 36
(09-13232-2) y Consp. 36/38 (09-13249-4). Así mismo, se recuperaron tres bases con
sello de fabricante: 09-13156-7, con sello FELIX; 09-13237-9, con sello invertido CN[—-]
y 09-13249-5.

El material de producción más moderna es el de procedencia sudgálica: un borde
de la forma Hermet 4 de la UE 13158, otro de la forma Drag. 27 (09-13260-1) o una base
de Drag. 27, con sello ZOIL[—-] (09-13249-1). Se han identificado, además, producciones
de cerámica de paredes finas como las formas Mayet I, Mayet II y Mayet V, de cronología
tardo-republicana, así como los tipos Mayet XXIV, Mayet XXII, Mayet XXIII, Mayet
XXVIII o Mayet XXXV de época tiberiana.

Los escasos fragmentos de lucernas recuperados pertenecen a los tipos Deneauve
IV (09-13249-10), de cronología augustea y Deneauve Vb (09-13249-13), de la primera
mitad del siglo I d.C. Se recuperaron también escasos fragmentos de ánforas de producción
itálica pertenecientes a las formas Dressel 1, Dressel 2/4 y Haltern 70.

La presencia de algunos materiales de cronología posterior en los rellenos UE
13158, 13232, 13237 y 13260 (como son algunos fragmentos de ollas tardías y de terra
sigillata hispánica) debe considerarse una intrusión procedente de las paredes de las
fosas de época visigoda excavadas sobre estos niveles, por lo que carecen de valor para
la datación de que tratamos. En el relleno UE 13276 se halló un arco de fíbula de bronce
(09-13276-1, punto 54).

El único relleno de esta fase identificado en el interior del aula rectangular (UE
13083) aportó un conjunto de material fechable en la primera mitad del siglo I d.C. Destaca
la presencia de dos fragmentos de infundibulum tipo Deneauve 5b metalizada, de produc-
ción itálica, dos bases de cubilete de paredes finas, diversos fragmentos de urna, cuenco
y mortero de cerámica pintada de la primera mitad del siglo I y un pivote de ánfora tarra-
conense Dressel 1 de imitación. Los fragmentos de terra sigillata recuperados correspon-
den a producciones gálicas, identificándose las formas Drag. 2/21, Drag. 24/25 y Drag.
30. Se halló, finalmente, un cencerro de hierro con badajo (09-13083-1, punto 22).

2.3 ORGAnIZACIÓn DE LA CIRCULACIÓn EnTRE EL TEATRO Y FORO

La parte central del anillo exterior del teatro, más exactamente de la summa
cavea, apoya sobre la muralla. De esta manera, a partir de época flavia el acceso al teatro
desde el foro se pudo realizar por la plaza porticada situada al norte del decumanus ma-
ximus, atravesando la doble galería del pórtico construido sobre el criptopórtico ado-
sado a la muralla (Figura 29).
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El complejo monumental. Organización de la circulación entre teatro y foro
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2.4 REFORMA DE ÉPOCA FLAVIA

En época flavia se procedió a la amortización del criptopórtico existente en la
mitad occidental de la plaza y a la clausura del corredor que permitía el acceso a su interior
desde las “termas del teatro”. Cabría relacionar la disminución del espacio de servicio de
los antiguos baños tardo-republicanos con la apertura de las termas monumentales de la
parte alta del cerro de Cabeza del Griego, que permitiría contar con un establecimiento
termal más capaz y acorde con las nuevas necesidades de la ciudad altoimperial.

Es de suponer también que esta reforma fue motivada por el mal estado del forjado
del criptopórtico o, incluso, por su derrumbe parcial, como demostró en la intervención
arqueológica la evidencia de una reconstrucción de su muro oriental en esta fase.

Esta estructura (UE 13281), datada en época cesariana, había sido conservada en la
construcción del conjunto monumental tiberiano como soporte de los vertidos de la mitad
oriental de la plaza (Figura 30). Constituía el límite entre el sector situado al este, donde el
pavimento de la plaza debió apoyarse directamente sobre los rellenos constructivos que amor-
tizaban las estructuras tardo-republicanas y el sector soportado por criptopórticos del oeste.

2.4.1. El relleno del criptopórtico situado junto a las “termas del teatro”
El derrumbe parcial del criptopórtico situado junto a las “termas del teatro” debió

obligar a su reconstrucción por medio de un nuevo muro (UE 13215) que mantuvo su ali-
neación y longitud. Su grosor es algo mayor (entre 0,98 y 1,14 m) y conserva un alzado de
1,05 m por su cara oriental y de algo más de 1,40 m en el extremo norte de la cara opuesta.

Está aparejado irregularmente en mampostería trabada con escasa tierra, esta-
bleciendo algunas hiladas horizontales discontinuas de desigual altura. Sus caras están
descuidadamente alineadas, en especial la occidental, que presenta un engrosamiento
considerable hacia la mitad de su trazado.

Probablemente, para su construcción se reutilizaron los bloques procedentes de
la antigua estructura, ya que la mayor parte de los mampuestos presentan las mismas ca-
racterísticas que los usados en ella. En el lateral oriental se identificó una estrecha zanja
de cimentación (UE 13252) rellena por una tierra muy suelta de textura arenosa y color
marrón que contenía algunas raíces y unas pocas piedras pequeñas (UE 13251). Los
materiales recuperados, muy escasos, no aportan una datación precisa pero son de cronología
altoimperial.
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El complejo monumental. La reforma de época flavia

Figura 29. Sección transversal del teatro y el complejo monumental de época tiberiana excavado
en la campaña 2009 (dibujo I. Hortelano).
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Sin embargo, contra el lateral opuesto pudimos identificar un potente nivel de re-
lleno que colmató por completo el antiguo sótano. La excavación de esta nivelación, que
se limitó a una mínima parte de los niveles superiores en la zona más próxima al muro,
proporcionó un importante conjunto cerámico cuya datación se enmarca claramente en
época flavia.

El relleno UE 13309, de tierra arenosa color beige, contenía abundante cerámica,
fragmentos de adobes, tegulae troceadas, ladrillos romboidales, placas de enlucido parietal,
fauna y escasas piedras de pequeño tamaño. Tenía una potencia media de 65 cm. Inmediata-
mente al norte se localizó un relleno semejante (UE 13267) que no fue excavado.
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El complejo monumental. El relleno de criptopórtico situado junto a las “termas del teatro”

Figura 30. Vista general (arriba a izquierda) y detalle del alzado del muro (UE 13281) que delimitó
el criptopórtico situado en el costado oriental de la plaza y que fue reconstruido en época flavia.

segobriga 2009:Maquetación 1  03/06/2010  8:15  Página 45



Algo más al oeste se identificó otro relleno equivalente (UE 13358), compuesto
por tierra arenosa y compacta de color algo más grisáceo. Presenta frecuentes manchones
anaranjados, consecuencia de la descomposición de adobes, así como algunos carbones y
abundante cerámica de época flavia fragmentada.

Además, en la limpieza de los cortes de la excavación llevada a cabo en los años
80 en el extremo occidental de esta nivelación, se individualizaron cinco diferentes estratos
superpuestos que mostraban una marcada inclinación descendente hacia el oeste, como si
hubieran sido vertidos desde el nivel de la plaza. Se extendían de manera uniforme entre
los muros norte y sur del criptopórtico y en todos ellos se recuperó abundante material
cerámico, muy homogéneo, de cronología flavia.

El relleno UE 13186=13264 ocupaba el nivel inferior, y tenía una potencia media
de entre 30 y 40 cm. Estaba compuesto por tierra arenosa y compacta de color beige, con
presencia de algunas piedras, fragmentos de tegulae y abundantes restos cerámicos.. Por
encima se identificó una capa compacta de casquijo blanquecino de escasa potencia (UE
13185) y un relleno homogéneo de tierra arenosa y compacta de color gris con carbones,
fragmentos de tegulae y adobes (UE 13184), de unos 25 cm de espesor. Coronaban el ver-
tido un nivel de unos 10/16 cm de grosor, compuesto de piedras y fragmentos de teja con
abundantes restos de enlucido parietal (UE 13183), y una capa de tierra arenosa suelta de
color gris con algunas piedras, escasos carbones y fragmentos de teja curva (UE 13182).

La presencia de abundantes fragmentos de terra sigillata sudgálica y la muy pun-
tual de producciones hispanas determinan la datación en época flavia de estos conjuntos.
Entre las primeras, se identificaron fragmentos de las formas Ritt. 13 (09-13184-1), Hal-
tern 15a (09-13358-9), Drag. 15/17 (09-13186-10, 09-13358-13, 09-13358-2), Drag. 18
(09-13186-6, 09-13183-2, 09-13358-3), Drag. 24/25 (09-13182-1, 09-13358-8, 09-
13186-7) Drag. 27 (09-13186-9, 09-13184-7, 09-13358-4, 09-13358-5), Drag. 29 (09-
13358-6), Drag. 29b (09-13183-3) y Drag. 30 (09-13358-7, 09-13182-2). Además, se
documentaron los sellos PRIMVLVS, en una base de la forma Ritt. 12 marmorata (09-
13309-31) y FELICIS, en una base de Drag. 29 (09-13186-8).

Las producciones hispanas corresponden a las formas Drag. 15/17 (09-13358-10,
09-13358-11), Drag. 18, Drag. 35 (09-13186-11), Drag. 37 (09-13186-12 y 13) y Drag. 44
(09-13309-6), lo que retrasa el vertido de los rellenos a un momento posterior a la década
de los 70, fecha comúnmente aceptada para la aparición de la Drag 44. También están pre-
sentes, de manera muy minoritaria, las producciones de terra sigillata hispánica brillante,
con un borde de la forma 9 y un galbo de una forma cerrada.

Las cerámicas de paredes finas más recientes también corresponden a este mo-
mento, destacando la presencia de las formas XXXIV, XXXVI (09-13358-14) y XXXVIII
de Mayet y de la forma Aguarod III/Unzu 8, típicas de la segunda mitad del siglo I d.C.

Los fragmentos de ánfora presentes en este conjunto de materiales corresponden
a los tipos Dressel 2/4, Dressel 7/11 (09-13358-12, 09-13186-4) Dressel 12, Dressel 20,
Haltern 70, Oberaden 74 (09-13186-3, 09-13184-4 y 5, 09-13184-3), Beltrán 2b y de sa-
lazones de la Bética, representativos todos ellos del siglo I de nuestra era.

Como hallazgos singulares, cabe destacar una pesa completa de plomo de sección
trapezoidal (09-13309-76-10), un fragmento de osculatorio que conservaba la anilla infe-
rior y parte del mango (09-13358-78-1), una placa de pavimento de mármol blanco de
forma hexagonal (09-13186-42-2) y un perfil completo de cuenco de cerámica común de
época flavia (09-13264-41-1).

46

El complejo monumental. El relleno de criptopórtico situado junto a las “termas del teatro”

segobriga 2009:Maquetación 1  03/06/2010  8:15  Página 46



2.5 LA RECOnSTRUCCIÓn DEL ESPACIO En ÉPOCA SEVERIAnA

A finales del siglo II d.C., el estado de ruina en el que se encontraba el aula
rectangular y probablemente los pórticos provocó que la ciudad acometiera su recons-
trucción.

2.5.1. Muro perimetral en el espacio situado al oriente de las “termas del teatro”
En los laterales septentrional y oriental de la plaza situada el este de las “termas

del teatro” se documentaron sendos muros perimetrales (UE 13157, 13099) construidos
en opus caementicium. Su trazado es paralelo a las alineaciones de los pórticos, separán-
dose de ellos sólo 1,62 m (Figura 31).

El muro septentrional (UE 13157) mide 30,62 m de longitud. Se extiende prácti-
camente desde el muro 13209, en el ángulo oriental de la plaza, hasta la subestructura fla-
via UE 13215, sobre la que se encabalga. Más al oeste no se documentaron evidencias de
su posible continuación. El muro oriental (UE 13099) conserva un trazado de 7,09 m. Su
extremo norte se adosa al muro UE 13157 y su extremo sur se pierde a 1,66 m de la fachada
del edificio tiberiano situado al sur de la plaza. La anchura de ambas estructuras oscila
entre 66 y 80 cm.

Su fábrica es de irregular calidad, como demuestra el hundimiento de más de 45
cm del muro septentrional cerca de su extremo occidental. La argamasa empleada era
arenosa y frágil, de color crema claro; contenía abundantes piedras pequeñas y medianas
en su interior y algunos fragmentos esporádicos de tegulae.

Ambos muros rompieron a causa de un estrechamiento existente cerca de su base,
que reducía su grosor a 30 cm. Esta disminución fue consecuencia de la utilización de una
estructura de largueros cuadrados de madera en el arranque de la tablazón usada para su
encofrado. En la cara superior aún se pueden identificar las huellas dejadas por las agujas
de sujeción de la armadura, que son de sección circular y miden entre 4 y 6 cm de diámetro.
Se documentaron 11 en el muro UE 13157 y 4 en el UE 13099. La separación entre ellas
no es constante, variando, sin pautas aparentes, entre 1,13 y 2,40 m. Apoyaban sobre la
cimentación de piedras irregulares trabadas con mortero de cal (UE 13202) albergada en
el interior de una trinchera excavada en los rellenos de nivelación de época tiberiana. Los
alzados más próximos a esta cimentación fueron encofrados contra el terreno, como evidencia
el hecho de que sus caras meridional y occidental se muestren lisas por efecto de los tablones
mientras que las opuestas se adaptan a las irregularidades de la zanja (Figura 32).
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El complejo monumental. La reconstrucción del espacio en época severiana

Figura 31. Muro perimetral septentrional de opus caementicium (UE 13157) construido a finales
del siglo II en el interior de la plaza.
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2.5.2. Reconstrucción del aula rectangular
La fase de ruina del edificio (UE 13045) parece probada por la desaparición

generalizada de sus alzados de sillarejo y la amortización de sus niveles de pavimento
y circulación. Su reconstrucción, llevada a cabo en esta fase severiana, supuso el real-
zado de sus muros mediante fábricas de opus caementicium y su nivelación interior me-
diante el vertido de rellenos (Figura 33).

La técnica constructiva utilizada fue la misma que en la construcción del muro
perimetral del patio, mediante encofrados de hormigón de cal con piedras muy abundantes
y algunos materiales de cubierta reutilizados. La argamasa empleada fue, al igual que en
el patio, de escasa calidad, arenosa y débil. Su color blancuzco algo amarillento se debe a
la presencia de arenas en su composición.

Las improntas dejadas por la tablazón empleada en su encofrado evidencian una
ejecución descuidada. En el realzado del muro meridional (UE 13208), las maderas fueron
apoyadas directamente contra el terreno existente sin buscar la línea horizontal, determi-
nando, en ocasiones, llagas muy inclinadas entre tabla y tabla. En este mismo muro se
comprobó que, como en el muro del patio, se utilizaron estructuras de largueros cuadrados
en el arranque de los cofres. En el extremo occidental del muro UE 13206 se aprecian los
agujales dejados por las espigas usadas para unir las tablas. Eran de sección semicircular
y se disponían agrupadas de dos en dos.

La reconstrucción de la fachada septentrional (UE 13206) supuso el cegado del
acceso principal al edificio, que fue trasladado a su lateral occidental. Para su adecuación,
el muro UE 13210 fue demolido hasta sus cimientos, conservando tan sólo la esquina sur en
un tramo de 2,50 m. La nueva entrada se retranqueó 1,42 m hacia el interior de la sala, donde
se construyó una cimentación de piedras y argamasa (UE 13378) para apoyar verticalmente
sendos sillares (UE 13376 y 13377) que delimitaban un vano de 2,62 m de amplitud.

La estructura de apoyos y pilastras del extremo oriental del aula debió mantenerse
indemne, como demuestra la preservación del alzado de opus vittatum original tras la pi-
lastra UE 13041. Sin embargo, el pavimento UE 13065 fue amortizado mediante el vertido
de una capa compacta, de unos 12 cm de potencia media, compuesta por tierra arenosa
beige (UE 13053).
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El complejo monumental. Reconstrucción del aula rectangular

Figura 32. Hundimiento del muro perimetral septentrional de la plaza (UE 13157) sobre los rellenos
de nivelación de época tiberiana.
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En el extremo occidental del edificio se documentaron así mismo vertidos de
tierra asociados a este momento. Los rellenos UE 13071 y 13106 se localizaron junto al
ángulo sudoccidental de la nave. El primero estaba compuesto por tierra heterogénea de
textura arenosa y color gris claro y el segundo por tierra suelta de color marrón. En ambos
se documentó la presencia de abundantes piedras, ladrillos troceados y fragmentos de teja,
por lo que tal vez habría que relacionarlos con la ruina del edificio primitivo.

Algo más hacia el oriente se individualizaron dos nuevos rellenos muy compactos
de tierra gredosa (UE 13112 y 13090), con pellas de cal y algunas piedras de pequeño ta-
maño. Se asocian lateralmente a la cara septentrional del muro UE 13208 y cubrían par-
cialmente las estructuras precedentes.

Los materiales cerámicos recuperados en estos rellenos se caracterizan por la pre-
sencia casi exclusiva de producciones hispanas de terra sigillata, siendo absolutamente
minoritarios los productos gálicos u otras cerámicas características del siglo I d.C. Se iden-
tificaron las formas de terra sigillata hispánica Drag. 15/17, Drag. 18, Drag. 24/25, Drag.
27, Drag. 35, Drag. 36, Drag. 37, y Drag. 46. También se identificaron algunos fragmentos
de hispánica brillante, especialmente de la forma 9, y un hombro de ánfora africana de
pasta anaranjada, de los siglos II-III. En el relleno UE 13053 se recuperaron un aplique
de bronce (09-13053-1, punto 19) y un fragmento de crusta de mármol blanco y fuste
estriado (09-13053-3, punto 28). En la UE 13112, un tirador de bronce (09-13112-2,
punto 33).

2.5.3. Reparación del criptopórtico al oriente de las “termas del teatro”
Simultáneamente a la construcción del muro perimetral en el patio y a la re-

construcción del edificio de la terraza superior, se debió proceder a la reparación del
muro meridional del criptopórtico situado al este de las “termas del teatro”. Su realzado
se llevó a cabo por medio de un nuevo muro (UE 13218) construido de manera similar
a los anteriores. Pese a su estado de conservación, más bien deficiente y especialmente
afectado por trabajos modernos de rejuntado con cemento, se pudo identificar su fábrica
de opus caementicium con abundantes piedras.
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El complejo monumental. Reparación del criptopórtico al oriente de las “termas del teatro”

Figura 33. Reconstrucción del muro de cierre del aula rectangular por el sur (UE 13208) a finales
del siglo II.
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2.6 LAS COnSTRUCCIOnES DE ÉPOCA TARDO-ROMAnA

Las evidencias de reocupación de época tardo-romana se documentaron única-
mente en el área del aula rectangular, permaneciendo todavía despejado de edificaciones
el espacio público de la plaza. Pese a que el edificio del sur de la plaza debía encontrarse
en estado de ruina, gran parte de sus estructuras debían mantenerse en pie, como demuestra
el hecho de que las nuevas construcciones se apoyaron en ellas.

En el extremo oriental del aula se levantó un murete (UE 13044) que se adosa
lateralmente al recorte practicado en la roca para la edificación del complejo de época
tiberiana. El hecho de que forre directamente la roca demuestra que, en el momento de
su construcción, los sillarejos de las estructuras tiberianas ya habían sido expoliados.

En su fábrica se emplearon pequeños mampuestos y fragmentos de teja que fueron
aparejados en hiladas muy irregulares sin ningún tipo de aglomerante. Se extiende desde
el ángulo sudoriental del antiguo edificio en un tramo de 5,79 m de longitud. Su anchura
oscila entre 44 y 55 cm, ya que se adapta a las irregularidades del recorte. Su altura máxima
alcanza, en el extremo oriental, 78 cm. 

El muro UE 13066 se sitúa a 1,22 m hacia el oeste de aquél y tiene una orientación
perpendicular al recorte de la roca. Está construido en mampostería ordinaria trabada con
tierra y conserva tan sólo una hilada en alzado y una longitud total de 46 cm.

Prácticamente alineado a esta estructura se descubrió el muro UE 13030. Para su
construcción se emplearon bloques irregulares de piedra trabados con tierra arcillosa y
una losa rectangular de caliza de 1,00 x 0,64 m dispuesta formando su remate por el sur.
Su anchura oscila entre 72 y 46 cm, siendo la longitud conservada de 2,24 m.

Al oriente de la losa se halló una fosa que probablemente fue excavada en este mo-
mento (UE 13107). Tiene planta oblonga, paredes inclinadas y fondo plano. Su relleno (UE
13108) estaba formado casi exclusivamente por fragmentos informes de plomo fundido.

Entre ambos muros se documentó un vano de 82 cm de anchura que permitía la
comunicación entre la gran estancia situada al este del antiguo edificio y una sala de menor
dimensión limitada por el oeste por el muro UE 13032. Este muro se encuentra a 5,16 m
de distancia. Mide 2,19 m de longitud y 63 cm de anchura. Su orientación es algo oblicua
con respecto al recorte de la roca, con 13º de desviación hacia el oeste con respecto al norte.
Su cara oriental está formada, en su mayor parte, por una hilada de grandes fragmentos de
piezas reutilizadas (sillares, epígrafe reutilizado 09-13032-1, punto 11) y la occidental con
mampuestos irregulares medianos aparejados en tres hiladas superpuestas (Figura 34).

El interior de esta estancia conserva un nivel de circulación (UE 13064) sobre un
nivel muy compacto de tierra de textura arenosa y color blanquecino que contenía abun-
dantísimos fragmentos de teja curva y mortero de cal disgregado (UE 13023). Hacia el
extremo noroccidental, junto al muro UE 13032, se documentó un hogar (UE 13063),
compuesto por tres fragmentos de ladrillo macizo dispuestos formando un nivel horizontal
sobre el que se acumulaban abundantes cenizas y algunos carbones.

En una reforma posterior se levantó un muro a 1,80 m de distancia hacia el oriente
(UE 13031) que compartimentó la estancia, reduciéndola en su extremo occidental. Está
construido con mampuestos y trozos de losas reutilizados, trabados con tierra en aparejo
irregular. La cara oriental, desparecida en su mitad norte, está formada por tres fragmentos
de losa alineados, mientras que la occidental presenta una alineación de bloques algo más
irregular.

Cubriendo estos ámbitos se documentaron sendos niveles de derrumbe compues-
tos por fragmentos de teja curva mezcladas con tierra y piedras de pequeño tamaño. La
UE 13024 se encuentra entre los muros UE 13030 y 13031, y la UE 13025 entre éste y el
muro UE 13032. Sobre ella se identificó una pequeña área de tierra suelta con cenizas y
carbones (UE 13022).
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En el extremo occidental del solar del aula rectangular se identifico un nuevo
conjunto de estructuras muy mal conservadas que definían una trama constructiva algo
más compleja. Los muros UE 13035 y 13036 se disponen transversales al muro meri-
dional del antiguo edificio. Están construidos en mampostería irregularmente aparejada
con tierra y conservan 70 y 86 cm respectivamente de longitud y 51 y 39 cm de anchura.

En el extremo meridional del muro UE 13035 se dispuso un bloque de mayor ta-
maño, tal vez con el fin de formar la jamba de un vano (UE 13095) de 1,06 m de anchura.
Sin embargo, el final del muro UE 13036 no pudo ser documentado al haber desaparecido
debido a destrucciones posteriores. No obstante, parece probable que apoyara en las ruinas
de la estructura tiberiana, reutilizada como límite sur de la estancia definida por ellos. El
nivel de circulación de esta estancia (UE 13059) estaba formado por un relleno de tierra
arenosa gris con algunos fragmentos de teja curva y piedras de pequeño tamaño (13060).
Sobre él, y junto al vano de acceso al recinto, se evidenció una capa de tierra fina y suelta
mezclada con abundantes cenizas de color grisáceo, que fue interpretada como un hogar
(UE 13058). En la parte trasera de la estancia se documentaron sendas fosas de planta circular,
paredes irregulares y fondo cóncavo (UE 13057 y 13079) cegadas respectivamente por re-
llenos de tierra de textura arenosa muy suelta, fina, con escasas chinas pequeñas, frag-
mentos cerámicos y abundantes restos óseos de fauna (UE 13056) y de tierra suelta
cenicienta, de color gris, con abundantes fragmentos de teja curva (UE 13078).

El muro UE 13037 constituía el cierre norte de este ámbito. Está construido con
mampuestos medianos y dos losas cuadradas de caliza trabados con tierra en aparejo
irregular. La cara septentrional aparece mejor alineada que la sur, que se conserva muy
irregularmente. Un tramo libre de mampuestos de 1,34 m de longitud existente hacia su
extremo oeste fue interpretado como un vano (UE 13094) de comunicación con la estancia
inmediatamente situada al norte.

Ésta quedó delimitada por el norte por un muro del que apenas se conservan
restos (UE 13067), formado por dos filas de mampuestos ligeramente careados y relleno
interior de piedra menuda y tierra arenosa beige. Mide 2,15 m de longitud y 52 cm de
anchura, si bien su cara septentrional se conserva sólo parcialmente, al haber desaparecido
la mitad oriental.
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Figura 34. Reocupación tardo-romana en el interior del aula rectangular.
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Al oeste de este muro se encontró una fosa de planta circular (UE 13088), par-
cialmente cortada en su mitad septentrional por destrucciones posteriores. Presenta paredes
ataludadas y fondo ligeramente cóncavo; su relleno (UE 13087) estaba formado por pie-
dras medianas y grandes con tierra cenicienta gris suelta y polvorienta.

Finalmente, se identificaron dos restos de estructuras aisladas cuyas características
y disposición estratigráfica corresponden a este período. Ambas están construidas con
mampostería menuda trabada en aparejo irregular con escasa tierra arcillosa. El muro UE
13374 se apoya sobre la cimentación UE 13414 del muro tiberiano UE 13210. Su orien-
tación es norte-sur y conserva una longitud de 1,40 m. Por su parte, el muro UE 13375 se
dispone en sentido perpendicular a él y conserva sólo 94 cm de longitud.

Muy próxima a ellos se encontraba la fosa UE 13077, excavada contra el muro
tiberiano del aula rectangular UE 13046. Presenta planta semicircular irregular, paredes
ataludadas y fondo cóncavo irregular, con pendiente hacia el oeste. Sus dimensiones son
1,80 x 0,84 m y su profundidad máxima es de 34 cm. Contenía un relleno (UE 13076) de
tierra heterogénea muy suelta y arenosa de color marrón claro-beige, con fragmentos de
teja curva, ladrillo macizo, piedras pequeñas y algunos nódulos de cal.

La única estructura tardo-romana identificada en el área del primer criptopórtico
fue un muro (UE 13392) adosado perpendicularmente a la cara norte de UE 13217. Mide
2,90 m de longitud y 72 cm de anchura. Su asignación a esta fase se basa únicamente en
criterios tipológicos, justificándose por el uso de mampostería de mediano tamaño com-
binada con elementos reutilizados.

Los materiales procedentes de los rellenos sobre los que se establecieron los ni-
veles de circulación de estas construcciones proporcionaron una datación entre los siglos
IV y V d.C., basada en la aparición de algunos fragmentos de terra sigillata hispánica de
las formas Drag. 37 tardía, con decoración a la ruedecilla, y Drag. 15/17 tardía, así como
de producciones comunes de ollas y jarras de tipología también tardía. 

En el relleno UE 13023 se encontraron una aguja completa de hueso (09-13023-1,
punto 48), una terracota con representación de Minerva (09-13023-2, punto 5) y un fragmento
del pulvinus de un ara (09-13023-14-4), probablemente relacionados con el uso original del
aula rectangular, y un fragmento de fuste estriado (09-13023-3). En el nivel UE 13060 se re-
cuperó un engarce de anillo de pasta vítrea (09-13060-1, punto 20). En el hogar UE 13058 se
encontró un antoniniano de Galieno fechado en el 266 d. C. (inv. 09-13058-12-1).

La datación aportada por los materiales aparecidos en los niveles de derrumbe
UE 13024 y 13025 podría retrasarse hasta finales del siglo V o inicios del VI, teniendo en
cuenta la presencia de un borde de cuenco carenado de cerámica común, un borde de
cuenco carenado engobado de cerámica pintada de los siglos IV-V, varios fragmentos de
cocina de ollas de labio triangular y un fragmento de una posible cazuela a torno/torneta.
También posiblemente relacionada con el uso del aula rectangular se descubrió un ara ane-
pígrafa de 36 cm de altura (09-13024- punto 8-1).

2.7 LA OCUPACIÓn VISIGODA

En época visigoda, el extremo oriental de la antigua plaza fue ocupado por una
construcción simple que reaprovechó los muros del antiguo criptopórtico como zócalos
de sus alzados. Simultáneamente, el resto del espacio público fue utilizado para la excavación
de diversas fosas (silos y vertederos) que ocuparon prácticamente todo el área. En el solar
del aula rectangular tiberiana no se conservan construcciones de este momento, probable-
mente afectadas por remociones posteriores, aunque sí se documentaron evidencias de su
ocupación en esta fase (fondos de fosas, niveles de circulación, hogar). En la terraza su-
perior a la basílica del foro, los restos documentados son más numerosos, identificándose
un buen conjunto de construcciones y silos (Figura 35).
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La construcción identificada en la zona oriental de la antigua plaza ocupa una su-
perficie total de 82 m². Tenía planta rectangular, con 11,35 m de longitud en sentido norte-
sur y 7,48 m en sentido este-oeste, y está dividida en tres estancias rectangulares de
dimensiones muy similares. Su estructura está formada por dos muros laterales de nueva
fábrica (UE 13212/13208 y 13214), que unen perpendicularmente los muros norte y sur
del antiguo criptopórtico (UE 13217 y 13218), y dos muros interiores de subdivisión. Para
su construcción fue necesario rebajar casi 1 m los rellenos vertidos en época flavia, creando
una superficie nivelada en las estancias traseras y un plano inclinado en el zaguán de
acceso desde el decumanus (Figuras 35 y 36).

Los nuevos muros fueron construidos en mampostería ordinaria trabada con algo
de tierra arcillosa en aparejo irregular. Se aprecia el uso de bloques de mayor tamaño dis-
puestos transversalmente al eje de la estructura para crear los paramentos exteriores, y de
piedras menores como relleno en su interior. Su anchura es considerable, llegando a alcanzar
80 cm. Conservan unos alzados de aproximadamente 1,00 m. Para su cimentación se exca-
varon trincheras de fundación en los rellenos preexistentes. La zanja UE 13362 corresponde
al muro UE 13214 y estaba rellena por una tierra de textura arenosa muy fina y suelta, de
color grisáceo claro (UE 13361), que no aportó materiales significativos. La zanja de los
muros UE 1211 y 13212 describe una escuadra (UE 13360) y contenía tierra muy fina y
suelta, de textura arenosa, de color grisáceo claro con algunos fragmentos de tegulae e im-
brices (UE 13359). En su interior se recuperó, entre otros objetos, un mango de cuchara de
hueso con decoración incisa reticulada (09-13359-1) y un fragmento de cerámica tardía a
torno/torneta.

El lateral oriental de la estructura está formado por dos muros diferentes con la
misma alineación. En el extremo meridional, el muro UE 13212 traba, a 2,82 m del muro
del criptopórtico UE 13218, con otro de idéntica técnica constructiva (UE 13211), creando
una escuadra de 2,35 m hacia el oriente. Adosado a esta esquina se encuentra el muro UE
13208, que emplea en su fábrica numerosos bloques escuadrados medianos combinados
con los mampuestos irregulares. Se prolonga, con un trazado de 6,20 m de longitud y 60
cm de anchura, hasta un vano de 1,22 m (UE 13402) abierto entre su extremo septentrional
y el muro UE 13217 del criptopórtico. Su jamba está guarnecida por un bloque rectangular
de mediano tamaño dispuesto verticalmente. En una reforma posterior, esta comunicación
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Figura 34. Área de reocupación visigoda en el extremo occidental de la plaza.
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con el exterior fue cegada tras la construcción de un muro de trazado irregular (UE 13365)
de 2,94 m de longitud; está compuesto de mampuestos aparejados desordenadamente con
tierra y se superpone al muro anterior.

En la fábrica del muro occidental (UE 13214) se documentó el reempleo de dos
sillares dispuestos verticalmente. El situado más al norte dista 1,30 m del muro UE 13217
y el otro se encuentra a 7,62 m, enfrentado a la subdivisión UE 13211.
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Figura 35. Vista general del recinto con reocupación de época visigoda en el extremo occidental
de la plaza.

Figura 36. Vista general del recinto de época visigoda, desde el sur.
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El acceso a la construcción se realiza a través de un vano de 1,44 m (UE 13403),
que fue picado en el muro de opus caementicium UE 13218. Queda algo desplazado con
respecto al eje del edificio, a 2,50 m del lateral occidental y 1,80 m del opuesto. Para
acceder a la primera estancia era necesario bajar un escalón de unos 35 cm hasta alcanzar
su nivel de circulación (UE 13356), que se presenta bastante inclinado hacia el oeste, per-
diendo cerca de 40 cm en escasos 5,80 m de anchura de la habitación.

El muro UE 13211 sirve de división entre los dos primeros ámbitos, que se hallan
comunicados por medio de un gran vano de 3,44 m existente entre su extremo occidental
y el muro UE 13214. Este paso fue posteriormente estrechado con la construcción de un
muro (UE 13404), de 2,70 m de longitud y 60 cm de anchura, que redujo el vano a 74 cm.
Está formado por mampuestos aparejados regularmente con tierra arcillosa y rematado
por un bloque escuadrado dispuesto en vertical formando la jamba del nuevo vano.

La estructura de sillares reutilizados UE 13405 establece la división entre los dos
ámbitos traseros. Está formado por cuatro grandes bloques escuadrados de piedra caliza
(de 77 x 75, 58 x 80, 85 x 98 y 57 x 77 cm respectivamente) dispuestos en vertical sobre
el nivel de circulación de las estancias (UE 13296). Su longitud total es de 2,93 m y se
sitúa aproximadamente en el centro del espacio delimitado entre los muros, dejando a
ambos lados vanos de comunicación entre ambas estancias.

Sobre el suelo de la habitación sur se documentaron dos bloques y un fragmento
de pulvinus (09-13411-1, punto 80) que, tal vez, formaran parte de su distribución interna.
La losa UE 13410 y el pulvinus UE 13411 se alineaban perpendicularmente al muro UE
13211, coincidiendo con la jamba del antiguo vano de acceso. El sillar UE 13412 se en-
contraba algo más hacia el oeste, alineado poco más o menos con el pulvinus UE 13411
en paralelo al muro UE 13405.

Además, se identificaron tres silos excavados en el nivel de circulación UE 13296.
El mayor (UE 13335) se sitúa junto al muro UE 13214. Es de desarrollo globular y fondo
plano irregular, con 1,64 m de diámetro en la boca y 68 cm de profundidad. Se encontró
relleno por un nivel de tierra arenosa y suelta de color marrón, con presencia de algunos
carboncillos, fragmentos de teja curva, tegulae y abundantes piedras medianas. Inmedia-
tamente al oriente se encuentra la fosa UE 13339, de planta circular irregular y paredes
verticales; mide 62 cm de diámetro y 84 cm de profundidad; su relleno (UE 13338) estaba
compuesto por tierra suelta y arenosa, de color marrón, con piedras medianas y fragmentos
de teja curva; proporcionó un capitel visigodo muy bien conservado, fechable entre los
siglos V y VI (inv. 09-13338-1, punto 74) 28 (Figura 37). Finalmente, junto a la esquina
sudoccidental del muro UE 13405 se encuentra el silo UE 13337, de paredes verticales
bastante irregulares, fondo plano y planta circular; contenía un relleno de tierra arenosa
con cenizas y escasas piedras de pequeño tamaño, color grisáceo oscuro (UE 13336).

En el extremo occidental del ámbito septentrional se identificaron dos apoyos
derechos de unos 40 cm de altura que se adosan perpendicularmente a la cara oriental
del muro UE 13214. Están formados por una losa de 86 x 25 cm (UE 13406) y un blo-
que escuadrado de 76 x 55 cm (UE 13407), dispuestos verticalmente sobre el suelo de
la estancia.

En el ángulo nororiental del mismo ámbito se documentó una estructura (UE
13408), compuesta por dos bloques rectangulares de piedra alineados, que se adosa perpen-
dicularmente a la jamba del vano UE 13402. Mide 1,43 m de longitud y parece crear un pe-
queño corredor enfrentado al vano. Este pasillo queda rematado por otra estructura
perpendicular a 2,30 m de distancia, de la que únicamente se conserva la huella (UE 13409).

Esta espacio se abría al norte por medio de un vano (UE 13301) repicado en el
muro tiberiano UE 13217, cuyo umbral queda unos 30 cm por encima del nivel del suelo.
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28 Agradecemos a Jenny Abura esta estimación y los datos sobre paralelos hispanos de la pieza.
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Para la regularización de la abertura, se dispuso en vertical una losa de caliza (UE 13302)
formando la jamba oeste. La existencia de esta comunicación con el exterior permite su-
poner que, en ese momento, el criptopórtico adosado a la muralla debía encontrarse total-
mente colmatado de tierra (Figura 38).
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Figura 37. Capitel visigodo recuperado en el
relleno de un silo (inv. 09-13338-1, punto 74).

Figura 36. Vano UE 13302 en el costado norte del recinto visigodo.
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Sobre el nivel de circulación de UE 13296 se recuperaron algunos objetos prácti-
camente enteros pero fragmentados (UE 13295), exponentes materiales del uso de la
construcción en el siglo VI. En torno a los apoyos UE 13406 y 13407 se halló un cuenco
de cerámica común lañado (09-13295-5, punto 64) y una botella visigoda casi completa
(Figura 37), a falta del borde (09-13295-6, punto 63). Junto a la esquina nordeste del
muro UE 13405 se recuperaron dos grandes ollas de cerámica de cocina, una de ellas de ca-
rena muy marcada (09-13295-1, punto 65) y la otra de gran formato y dos asas (09-13295-
2, punto 65). 

Los niveles de derrumbe que amortizaban la construcción estaban formados por
tierra muy suelta, cenicienta y polvorienta, con abundantes tejas curvas y piedras. El nivel
superior (UE 13291), presentaba una coloración algo más parda, de tonalidad casi beige.
El relleno inferior (UE 13292) era de color grisáceo claro y contenía bloques y piedras de
mayor tamaño procedentes de las estructuras derruidas.

La datación de estos conjuntos viene determinada por la presencia de algunos ma-
teriales de cronología medieval cristiana en el relleno UE 13292. Destaca una base de una
cazuela de la forma Orfila 9 de terra sigillata hispánica tardía medieval de imitación de
la terra sigillata africana D (09-13292-13), un cuello con arranque de asa de un cántaro
del siglo XIII (09-13292-12), un galbo de contenedor con decoración en manganeso de
época islámica o un galbo de olla con decoración a la almagra. También se recuperó un
interesante conjunto de materiales de cronología visigoda como dos fragmentos de un
mismo borde de tinaja o gran contenedor a torno/torneta (09-13292-14), dos fragmentos
de una misma base de olla de cocina hecha a mano (09-13291-6), tres bordes de ollas de
los siglos V-VI (09-13291-2 a 4), dos fragmentos de una misma base de olla de cocina
(09-13291-5), un cuello de botella con decoración espatulada, un borde de cuenco, un
borde de olla carenada, un cuello de cántaro, tres bordes de olla visigodas o un borde y
dos galbos de un gran contenedor de la misma cronología.
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Figura 37. Botella (09-13295-6) y cuenco lañado (09-13295-5) de época visigoda recuperados
sobre el nivel de circulación UE 13296.
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El conjunto de piezas singulares de cronología romana también fue notable: frag-
mentos de tegulae con marca Turani (09-13291-1) 29, base de terra sigillata itálica con sello
in planta pedis (09-13291-7), fragmento de tegula con marca M. A. F(ecit ?) (09-13292-1,
punto 67), fragmento de placa epigráfica con texto [—-]AE [—-] (09-13292-2, punto 67),
fragmento de inscripción para litterae aureae con restos de una L (09-13292-3, punto 67),
tres fragmentos de bloque con restos de inscripciones (09-13292-4, 09-13292-5 y 09-13292-
7, los tres del punto 67), fragmento de la parte posterior inferior de una toga de caliza local
(09-13292-6, punto 67), y fragmento de una basa moldurada (09-13292-8, punto 67).

Al oriente de esta construcción se identificaron dos muros de mampostería ordi-
naria trabada con tierra, apoyados sobre el nivel de circulación UE 13364. El muro UE
13213 se orienta en sentido este-oeste, conservando una longitud total de sólo 2,28 m. En
su fábrica se recuperó un fragmento de fuste estriado reutilizado como material construc-
tivo. El muro UE 13363 escuadra con el anterior por su cara meridional, conservando una
longitud máxima de 1,89 m.

Algo más al oriente se encuentran los muros UE 13196 y 13197, que forman la
esquina de un edificio adosado lateralmente al muro UE 13217 del criptopórtico situado al
sur de la muralla. Su longitud en sentido norte-sur es de 5,22 m y su anchura conservada de
3,26 m. Sus paramentos miden ente 80 y 90 cm de grosor y están construidos con bloques
de piedra trabados con tierra en aparejo irregular, presentando caras correctamente alineadas.
Un bloque escuadrado de 69 x 60 cm, dispuesto en vertical, forma el ángulo entre ambos.

El solar de la antigua plaza porticada apareció totalmente ocupado por silos de
diversos tamaños y formas excavados en los rellenos que la amortizaban. El hecho de que
en el sector meridional sólo se documentaran fondos de fosas confirma que, en su mo-
mento, el nivel de los rellenos presentes debía ser bastante más elevado que el encontrado
al iniciar la presente campaña, probablemente describiendo una pendiente hacia el norte
que igualaría en altura la conservada por el muro norte del aula rectangular. Las fosas
identificadas, enumeradas de oeste a este y de norte a sur, son las siguientes:

- UE 13329. Fosa circular con paredes ataludadas y fondo irregular. Diámetro:
1,46 m; profundidad máxima: 62 cm. Rellena por cenizas finas y sueltas de color gris claro
(UE 13328) con algunas piedras medianas no muy abundantes en la capa superior.

- UE 13331. Fondo de fosa de planta redondeada irregular de base plana y paredes
ligeramente divergentes. Dimensiones: 1,81/1,37 m; profundidad máxima: 27 cm. Rellena
por tierra suelta cenicienta de color grisáceo con piedras de mediano tamaño (UE 13330).

- UE 13321. Fosa circular de paredes verticales y fondo plano. Diámetro: 92 cm;
profundidad máxima: 60 cm. Relleno interior de tierra arenosa y suelta de color grisáceo
con carbones, fragmentos de teja curva y escasa cerámica (UE 13320).

- UE 13325. Fosa de planta circular, paredes prácticamente verticales y fondo
ligeramente cóncavo, casi plano. Diámetro: 1,27/1,15 m; profundidad máxima: 66 cm.
Relleno interior de piedras medianas, más abundantes en superficie, y tierra arenosa de
color grisáceo, suelta, con carbones (UE 13324).

- UE 13315. Fosa de planta ligeramente oval, fondo cóncavo y paredes verticales.
Diámetro: 84 cm; profundidad máxima: 58 cm. Relleno interior suelto y arenoso, de
textura cenicienta y color gris oscuro. Presencia de carbones, fragmentos de teja curva
y abundantes piedras medianas (UE 13314).

- UE 13126. Fondo de fosa de planta semicircular, paredes verticales ligeramente
ataludadas y fondo irregular plano. Su extremo sur está constituido por la cara norte del
muro UE 13157. Dimensiones: 1,24/0,86 m; profundidad máxima: 36 cm. Rellena por un
nivel suelto y ceniciento de color gris claro con presencia de algunas piedras pequeñas y
abundantes restos óseos de fauna (UE 13125).
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- UE 13230. Fosa semicircular excavada contra la cara sur del muro UE 13157.
Paredes levemente divergentes y fondo irregular. Dimensiones: 69/29 cm. Profundidad
máxima: 34 cm. Relleno interior de color gris claro, ceniciento, muy suelto, con piedras
medianas y teja curva fragmentada (UE 13229).

- UE 13169. Fondo de fosa de planta circular y fondo plano. Las paredes son ver-
ticales en su mitad este y divergentes en el oeste. Diámetro: 1,34 m. Profundidad máxima:
19 cm. Relleno por tierra de color marrón grisáceo, heterogénea y suelta, con abundantes
piedras de pequeño y mediano tamaño (UE 13168).

- UE 13193. Fondo de fosa de planta ovalada irregular y fondo muy desigual. Di-
mensiones: 1,95 x 1,36 m. Profundidad máxima: 21 cm. Relleno interior suelto de color
gris oscuro (UE 13192).

- UE 13128 (Figura 38). Fosa de planta circular y paredes verticales forradas con
un murete de mampuestos y un fragmento de bipedal. Fondo plano irregular. Diámetro:
1,09 m; profundidad máxima: 1,52 m. Rellena por tierra arenosa y suelta con abundantes
piedras de pequeño y mediano tamaño, con presencia de algunos fragmentos de tegulae y
teja curva, más abundantes conforme desciende la cota del relleno, que, en el fondo, se
tornaba muy fina y arenosa, de color beige, filtrada desde los niveles superiores (UE
13127).

- UE 13118. Fondo de fosa de planta algo ovalada, fondo plano y paredes ligera-
mente divergentes. Dimensiones: 1,27/1,04 m; profundidad máxima: 41 cm. Rellena in-
teriormente por tierra arenosa y suelta de color negruzco, con cenizas, fragmentos de teja
curva, piedras pequeñas y restos relativamente abundantes de fauna (UE 13117).

- UE 13122. Retalle irregular de la roca de forma triangular. Fondo y paredes muy
irregulares. Dimensiones: 1,84/0,91; profundidad máxima: 54 cm. Relleno interior de ce-
nizas sueltas de color gris blanquecino (UE 13121).

- UE 13142. Fosa de planta circular, desarrollo ligeramente globular y fondo
plano. Diámetro: 1,02; profundidad máxima: 1,22 m. Rellena de tierra suelta de textura
arenosa y color grisáceo, de textura más fina y cenicienta en cotas inferiores, con presencia
de cenizas, fragmentos de teja curva y algunas piedras pequeñas (UE 13141).

- UE 13148. Fosa de planta circular, paredes prácticamente verticales y fondo
plano. Diámetro: 1,10 m; profundidad máxima: 57 cm. Relleno interior heterogéneo, con
abundantes piedras pequeñas, concentradas principalmente en la franja superior, y tierra
de textura arenosa y suelta de color marrón, con raíces (UE 13147).

- UE 13152. Fosa alargada con el extremo oeste semicircular y el opuesto
oblongo. Fondo muy irregular y paredes bastante verticales. Dimensiones: 1,82/1,12; pro-
fundidad máxima: 73 cm. Rellena de tierra marrón de textura arenosa, suelta, con tejas
curvas fragmentadas, piedras pequeñas y raíces (UE 13151).

- UE 13161. Fosa de planta circular, paredes verticales y fondo muy irregular. Diá-
metro: 1,22 m; profundidad máxima: 1,04 m. Relleno interior muy suelto y arenoso de color
rosado, con abundantes piedras medianas y algunos fragmentos de teja curva (UE 13160).

- UE 13174. Fosa circular irregular con paredes ataludadas y fondo cóncavo
irregular. Diámetro: 1,30 m; profundidad máxima: 73 cm. Relleno interior muy fino y
suelto de textura arenosa, con fragmentos de teja curva y piedras de gran tamaño en su
superficie (UE 13173).

- UE 13165. Fondo de fosa oblonga de fondo plano irregular y paredes ataludadas.
Dimensiones: 1,70/1,39 m; profundidad máxima: 21 cm. Rellena por tierra arenosa y suelta
de color grisáceo, con algunas piedras de pequeño tamaño y escasísimos fragmentos de
teja curva (UE 13164).

- UE 13109. Fondo de fosa de planta circular, paredes prácticamente verticales y
fondo plano. Diámetro: 1,47 m; profundidad máxima: 17 cm. Relleno interior homogéneo
de cenizas de color grisáceo, sueltas y finas (UE 13110).
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- UE 13163. Fosa prácticamente circular con paredes ligeramente divergentes y
fondo plano. Diámetro: 0,89 m; profundidad máxima: 36 cm. Rellena de tierra cenicienta
muy fina y suelta de color grisáceo claro, con presencia de algunos fragmentos de teja
curva y restos óseos de fauna (UE 13162).

- UE 13154. Fosa de planta circular ligeramente ovalada con paredes algo des-
plomadas de desarrollo más o menos globular y fondo plano irregular. Diámetro: 98 cm;
profundidad máxima: 95 cm. Relleno interior ceniciento homogéneo y muy suelto de color
gris claro, con presencia de algunos carbones, fragmentos de teja curva no muy abundantes
y restos óseos de fauna (UE 13153).

- UE 13130. Fosa de planta circular, paredes verticales y fondo liso inclinado
hacia el noroeste. Diámetro: 99 cm; profundidad máxima: 63 cm. Rellena de de tierra are-
nosa suelta de color grisáceo con presencia de fragmentos de teja curva y abundantes pie-
dras, de mayor tamaño en la franja superior, y disminuyendo de tamaño cuanto más abajo
(UE 13129).

- UE 13159. Fosa alargada muy irregular, con el extremo oriental redondeado y
el opuesto sinuoso. No se terminó de excavar por motivos de seguridad. Dimensiones:
5,94/1,56; profundidad máxima alcanzada: 1,14 m. Relleno interior muy homogéneo de
cenizas con escasas piedras de pequeño tamaño, algunos fragmentos de tegula y teja curva
y abundante material cerámico. Presencia de abundantes restos óseos de fauna (UE 13113).

- UE 13134. Fondo de fosa muy irregular de paredes algo divergentes y fondo
desigual. Dimensiones: 2,98/2,82; profundidad máxima: 51 cm. Relleno de tierra grisácea
suelta con piedras medianas y algunos fragmentos de teja (UE 13133).

- UE 13167. Fondo de fosa alargada irregular. Dimensiones: 2,55/2,08 m; pro-
fundidad máxima: 19 cm. Relleno interior de tierra gris suelta, de textura arenosa, con
abundantes fragmentos de teja curva y algunas piedras (UE 13166).

- UE 13120. Fondo de fosa de planta circular irregular, con las paredes más o
menos verticales y el fondo inclinado hacia el sur. Dimensiones: 2,02/1,78 m; profundidad
máxima: 37 cm. Relleno interior suelto de tierra arenosa de color gris con abundantes
fragmentos de teja curva (UE 13119).
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- UE 13176. Fondo de fosa de planta alargada irregular. Dimensiones: 1,20/0,78
m; profundidad máxima: 32 cm. Relleno suelto de color grisáceo con escasas piedras
pequeñas (UE 13175).

- UE 13146. Fosa de planta circular, paredes verticales y fondo irregular iniciando
hacia el norte. Diámetro: 1,35 m; profundidad máxima: 31 cm. Relleno interior ceniciento
muy suelto de color gris blanquecino, con escasas piedras pequeñas y abundantes restos
óseos de fauna (UE 13145). La capa inferior aparecía bastante más compactada 

- UE 13136. Fondo de fosa de planta circular, con las paredes divergentes y el
fondo plano. Diámetro: 80 cm; profundidad máxima: 21 cm. Relleno de tierra arenosa
suelta de color marrón rojizo claro con presencia de raíces (UE 13135).

- UE 13132. Fondo de fosa de planta circular irregular de paredes divergentes y
fondo plano. Diámetro: 93 cm; profundidad máxima: 17 cm. Relleno interior suelto de
tierra grisácea de textura arenosa, con algunos carboncillos y cenizas y presencia de piedras
pequeñas (UE 13131).

- UE 13138. Fondo de fosa de planta circular y fondo plano irregular. Diámetro:
79 cm; profundidad máxima: 21 cm. Relleno de tierra suelta de color marrón oscuro con
presencia de algunas piedras y raíces (UE 13137).

- UE 13144. Fondo de fosa de planta circular de paredes verticales y base incli-
nada hacia el norte. Diámetro: 99 cm; profundidad máxima: 33 cm. Relleno interior suelto
de tierra grisácea con carboncillos, fragmentos de teja curva y algunas piedras de pequeño
tamaño (UE 13143).

En general, el material cerámico recuperado en el interior de las fosas estaba com-
puesto por un importante porcentaje de fragmentos de cronología romana diversa y por
un volumen menor de producciones visigodas.

Entre éstas, cabe destacar las ollas de labio triangular, con o sin decoración, ge-
neralmente incisa y ondulada, pero también espatulada, los cuencos hemisféricos, las bo-
tellas carenadas, los cántaros de dos asas, las jarras con pico vertedor, los morteros, los
grandes contenedores hemisféricos, los barreños, o las piezas hechas a torno/torneta. Tam-
bién se identificó un borde de Hayes 58b de terra sigillata africana D (UE 13162), dos
fragmentos de ala de un mortero de producción local, imitación de formas africanas del
siglo VI (UE 13133), o producciones de terra sigillata hispánica tardía, como una base
indeterminada con decoración en banda punteada de la UE 13328 o una base de Drag. 37
de la Meseta (UE 13162).

Se recuperaron asimismo un anillo de bronce (09-13320-69-3), un fragmento de ro-
dilla de una estatua de mármol blanco (09-13173-39-3), un árula con tres líneas de texto (09-
13133-34-1) y dos fragmentos de bronce, probablemente de una fíbula (09-13133-32-2).

Junto al muro sur del criptopórtico adosado a la muralla se identificó un relleno
muy suelto de color negruzco con piedras (UE 13258), relacionado, probablemente, con una
fosa de recuperación de materiales constructivos. Aportó la única importación africana de
terra sigillata documentad en la campaña, un borde de la forma Hayes 106 datada en el siglo
VII (600-675). Además, se recuperaron un borde y dos bases de olla de labio triangular de
época visigoda, así como diversos fragmentos cerámicos de cronología más antigua

En la limpieza de cortes de la excavación de los años 80 llevada a cabo en el
sector situado al oeste de esta construcción, se identificó un único silo de planta circular
parcialmente seccionada (UE 13189) relleno por tierra cenicienta muy suelta de color gri-
sáceo, con presencia de algunas piedras y fragmentos de teja curva (UE 13188). Medía
1,67 m de diámetro y aproximadamente 65 cm de profundidad.

Las evidencias de ocupación visigoda documentadas en el solar del aula rectan-
gular tiberiana se reducen a seis fondos de fosa y a un hogar asociado a dos posibles niveles
de circulación. En el extremo occidental se sitúa el silo UE 13333, de planta redondeada
irregular, con unas dimensiones de 1,60 x 1,34 m y una profundidad máxima de 42 cm.
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Se encontraba relleno de cenizas sueltas de color gris claro, casi blanquecino, y algunas
piedras de pequeño tamaño (UE 13332).

A mitad de nave se encuentra la fosa UE 13029, de planta redondeada alargada,
paredes ataludadas y fondo irregular. Sus dimensiones son 1,20 x 0,82 m y su profundidad
conservada de escasos 18 cm. El relleno que la amortizaba estaba compuesto por tierra
muy suelta y fina de color marrón con escasas chinas pequeñas (UE 13028).

Muy próximo a este silo se identificó un nivel de circulación (UE 13098) de tierra
homogénea y fina de textura arenosa bastante compacta y color beige grisáceo claro. Con-
tenía algunos carboncillos y muy escasos fragmentos de teja curva. Sobre él se halló un
nuevo hogar (UE 13075) formado por tierra cenicienta de color negruzco. Sobre él se apo-
yaban sendos bloques rectangulares dispuestos verticalmente (UE 13034), que probable-
mente fueron usados como soportes durante el uso de la lumbre. El nivel de derrumbe UE
13062, con tierra suelta arenosa de color grisáceo y numerosos fragmentos de teja curva,
cubría el conjunto.

Como hallazgos singulares en esta zona destaca la aparición de un fragmento de
cancel visigodo (09.-13098-25-4), un remache de bronce (09-12098-23-3), un galbo de
Drag. 37 hispánica tardía con decoración de ruedas y fabricado en el valle del Duero (09-
13098-1), un denario republicano (09-13062-16-1), un fragmento de moldura con faja e
inicio de cyma recta (09-13062-15-2), un fragmento de cornisa de mármol blanco (09-
13062-17-4) o cinco galbos de un mismo recipiente de cocina con defecto de cocción e
interior vidriado.

Finalmente, en el sector este del antiguo edificio se identificaron cuatro fondos
de silo de tamaños y formas diversos, excavados sobre un nivel muy compacto de tierra
grisácea anaranjada sin piedras ni tejas (UE 13010). La fosa UE 13114 es de planta circu-
lar, paredes verticales y fondo irregular. Medía 1,21 m de diámetro y 18 cm de profundi-
dad; se encontraba rellena por un nivel de tierra cenicienta de color gris oscuro, fina, suelta
y homogénea, sin tejas ni piedras (UE 13104). Al norte de ésta se encuentra la fosa UE
13116; tiene planta irregular de 68 x 45 cm y conservaba muy escasa profundidad; su re-
lleno interior era suelto y de textura cenicienta (UE 13115). La fosa UE 13017 es de planta
ligeramente oval de 54 x 47 cm, con paredes verticales y fondo cóncavo. Conservaba una
profundidad de 38 cm; estaba colmatada por tierra muy suelta con cenizas y gran cantidad
de carbones de gran tamaño (UE 13016). Por último, la fosa UE 13019 esa la más irregular,
con 1,75 m de longitud, 1,08 de anchura y una profundidad de 16 cm; se encontraba rellena
de tierra de color gris muy suelta (UE 13015).

2.8 LA REOCUPACIÓn MEDIEVAL

La posible pervivencia de la construcción visigoda identificada en el extremo
oeste de la antigua plaza porticada en época emiral podría parecer verosímil teniendo en
cuenta la datación en época medieval cristiana de los niveles de derrumbe que la cubrían.
No obstante, no es posible determinar si las reformas evidenciadas en su estructura, espe-
cialmente el estrechamiento del vano de comunicación entre la primera y segunda estancia
(muro UE 13211b) y el cegamiento del vano posterior UE 13402 mediante la construcción
del muro UE 13365, datan del primer momento andalusí o bien son anteriores.

Las evidencias arqueológicas documentadas en otras zonas de la ciudad, espe-
cialmente en el foro, demuestran que en época emiral la población debió reducir su tamaño
considerablemente con respecto al perímetro de época romana o visigoda 30. De los datos
aportados por las excavaciones llevadas a cabo se deduce que la muralla augustea y el
acceso norte a la ciudad debieron permanecer útiles como tales, mientras que la franja
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de terreno más próxima a la cerca defensiva se mantuvo en gran medida libre de cons-
trucciones a modo de albacar. Por esta razón, y dada la ausencia de construcciones o ni-
veles claramente fechables en este momento, parece más razonable considerar que el área
entera quedó abandonada y que las estructuras anteriores se dejaron arruinar definitiva-
mente.

En el solar de la antigua plaza porticada se identificaron tres grandes zanjas de
expolio y cuatro fosas menores. La gran fosa UE 13263 se localizaba en el extremo norte,
junto al muro UE 13217 del antiguo criptopórtico; mide 5,30 m de longitud, 1,87 m de
anchura y 1,95 m de profundidad (Figura 39); se encontró rellena por un nivel de tierra
negruzca muy suelta y polvorienta, de textura arenosa, con abundantes fragmentos de teja
curva y piedras de pequeño y mediano tamaño (UE 13259) sobre un relleno suelto de tierra
arenosa oscura con abundante piedra mediana y grande y abundantes fragmentos de im-
brices y tegulae (UE 13266). Algo más al sur, la fosa de planta rectangular UE 13327, de
2,35 m de longitud y 1,07 m de anchura, afecta al extremo norte del muro visigodo UE
13308; estaba rellena de tierra marrón suelta con abundantes fragmentos de teja curva (UE
13326). La trinchera UE 13245 se extendía de norte a sur entre los muros UE 13157 y
13206, al este del muro UE 13215. Medía 8,59 m de longitud y 1,54 m de anchura, con
una profundidad máxima en su extremo norte de más de 1,00 m; se encontró rellena por
una gran acumulación de piedras de mediano y pequeño tamaño mezclada con tierra com-
pacta de color marrón claro grisáceo (UE 13244), en el que se documentó la presencia de
abundante casquijo y fragmentos de tegulae; en su fondo, la tierra era más arenosa y com-
pacta, de color beige, con piedras pequeñas no muy abundantes (UE 13248).

Sobre este relleno se excavaron tres fosas menores de función indeterminada. En
el extremo norte se documentó una oquedad de planta triangular de 1,51 x 0,92 m (UE
13150), rellena por un nivel heterogéneo y suelto de piedras medianas con tierra vegetal
de color marrón (UE 13149). Por debajo, la fosa UE 13236, de planta circular, desarrollo

63

El complejo monumental. La reocupación medieval

Figura 39. Fosa de expolio (UE 13263) fechada en época medieval junto al muro meridional del
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vertical irregular y fondo ligeramente cóncavo, contenía dos rellenos; el superior (UE
13234) estaba compuesto por tierra cenicienta muy fina y suelta de color grisáceo, con
una potencia media: 40 cm, y el inferior (UE 13235) era más compacto, de color anaran-
jado, y con manchas grisáceas de tierra mezclada con cenizas, algunos carbones, piedras
y tejas. En el extremo opuesto se localiza la fosa UE 13243, de planta semicircular irregular
con paredes divergentes y fondo desigual, rellena por un nivel suelto de cenizas (UE
13242). Por último, la fosa UE 13343 se encuentra junto a la cara septentrional del muro
UE 13218 y afecta al extremo meridional del muro visigodo UE 13212; es de planta cir-
cular irregular con paredes verticales y fondo plano; se encontró amortizada por un relleno
de tierra muy fina, suelta y homogénea, de color marrón oscuro, con algunas piedras me-
dianas en su interior (UE 13342).

En estos rellenos se recuperaron materiales diversos, muchos de ellos de adscrip-
ción visigoda (ollas de cocina, botellas de cerámica común, pivote de ánfora Keay 26)
pero otros de época andalusí o mudéjar, como las ollas 09-13259-9 y 10, un fragmento de
cuello con arranque de asas de un cántaro medieval cristiano (09-13244-4) o un borde de
jarro trilobulado de cerámica común de cronología emiral-califal. Como materiales sin-
gulares, destacan dos fragmentos contiguos de una placa con inscripción y mención de
uno de los aediles de la ciudad (09-13266-1, punto 56), un fragmento de fuste de columna
liso (09-13266-2, punto 58), una basa ática (09-13266-58-3), una hoja de cuchillo de hierro
completa (09-13266-6, punto 60), un fragmento de fuste liso de columna con parte de la
línea de una inscripción (09-13244-1, punto 49) o un fragmento de basa ática de columna
(09-13244-2, punto 49).
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3. LA TERRAZA SUPERIOR A LA BASÍLICA DEL FORO

La excavación llevada a cabo en la terraza superior a la basílica del foro permitió
la identificación de una serie de niveles de relleno cuya interpretación, a falta de finalizar la
excavación total de la zona, resulta, de momento, incierta. Todos estos rellenos describen
una marcada pendiente hacia el oeste y, en principio, no se asocian a ninguna estructura
constructiva. Por otra parte, se documentó parcialmente la reocupación medieval de esta
zona. Junto a varios recintos y silo vertederos se localizaron dos balsetas revestidas con cal.

3.1 LOS nIVELES DE HORIZOnTALIZACIÓn

En la zona más elevada del extremo oriental se retiró un relleno tierra arenosa
y compacta de color beige (UE 13370); cubría homogéneamente una potente preparación
de piedras y mortero (UE 13371) cuya función, al no ser documentada por completo,
ignoramos de momento (Figura 40).

En el sector occidental se identificó, sobre el nivel de circulación UE 13284, un
posible nivel de derrumbe (UE 13283) compuesto por tierra arenosa de color beige oscuro
con abundantes fragmentos de imbrices y tegulae. Inmediatamente por debajo se hallaron
los rellenos UE 13285 y 13286, de tierra arenosa compacta de color beige con algunos
fragmentos de teja y piedras. Junto a la cara trasera del muro sur del aula rectangular se
documentaron sendos niveles pegados a la roca de base. En la zona más oriental, el relleno
estaba compuesto por tierra de color marrón con numerosas piedras sueltas de unos 10 ó
15 cm de grosor (UE 13013). En el lado opuesto, se retiró una tierra muy compacta de
color gris con algunas piedras sueltas y pequeños fragmentos de teja (UE 13021 = 13384). 

Los materiales recuperados en los rellenos existentes bajo el nivel de circulación se
caracterizan por la presencia de producciones hispánicas de terra sigillata (de las formas Drag.
15/17, Drag. 27, Drag. 29, Drag. 33, Drag. 35, Drag. 37, Hispánica 4, Hispánica 10, Hispánica
20 y Ritt. 8) asociadas a un porcentaje relativamente importante de productos gálicos (un borde
de una Hermet 8, tres fragmentos de base y dos galbos de la misma pieza de una Drag. 27, dos
bordes de Drag. 27, dos bordes de Dech. 67, un borde de Drag. 29, un borde de Drag. 17b, tres
galbos decorados, cuatro galbos lisos y una base de Drag. 27 marmorata). Se identificaron
también un borde de una posible Consp. 42 y una base de una Consp. 10/11, de terra sigillata
itálica, un galbo de Mayet XXXIV, otro indeterminado con decoración incisa, un galbo deco-
rado con hojas lanceoladas, un galbo de una posible Mayet XXXV, un galbo de Mayet XI, dos
bases de cubilete indeterminado y un borde indeterminado de paredes finas, un fragmento de
lucerna de la forma Deneauve 4 y una base de lucerna con la marca de L(ucius) Fabric(ius)
Mas(culus) (09-13286-4) 31. En la UE 13286 se recuperó, además, un as (09-13286-8 punto
62) y una cuenta de collar gallonada de pasta vítrea (09-13286-12, punto 57). La datación de
este conjunto podría situarse, teniendo en cuenta la presencia todavía importante de produc-
ciones galas de sigillata, en la primera mitad del siglo II.

31 Sobre estos productos en Segobriga, cf. Abascal – Cebrián 2008, 179-224.
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En el nivel de derrumbe UE 13283, la presencia únicamente de producciones his-
pánicas de terra sigillata (un borde de Hispánica 4, una base indeterminada, dos galbos
lisos), sugiere una datación más reciente, tal vez a finales del siglo II o inicios del III.

3.2 LA REOCUPACIÓn DEL ESPACIO

Otros indicios de actividad en época medieval se reducen a una serie de estructuras
descubiertas en al terraza superior a la basílica del foro, probablemente de época cristiana.

El muro UE 13366 está construido en mampostería trabada en aparejo irregular con
tierra; tiene una orientación este-oeste y una anchura media entre 0,70 y 1,00 m, conservando
una longitud total de 7,32 m; apoya en parte sobre un muro anterior de época visigoda (UE
13278). Asociado a su cara norte se documentó un conjunto muy mal conservado de dos pe-
queñas balsas, probablemente comunicadas entre sí (Figura 41). La de mayor tamaño se
sitúa al este y estaba formada por un murete lateral de mampuestos y tierra y un revestimiento
hidráulico de cal (UE 13288) aplicado sobre una preparación de cantos (UE 1289). Una pe-
queña estructura de tejas fragmentadas, dispuestas horizontalmente (UE 13298), servía de
separación, y probablemente de comunicación, con otra balsa menor excavada en el terreno
(UE 13300) y con revestimiento interno de argamasa (13299).

Los trabajos desarrollados hasta el momento han permitido documentar una estruc-
tura de planta cuadrada muy irregular construida con muros de grandes bloques trabados
con tierra (UE 13238, 13239, 13240 y 13241) bajo un potente nivel de derrumbe (UE 13219)
con numerosas piedras pequeñas y medianas y fragmentos de teja curva.

Así mismo, se documentó otra estructura de similar técnica constructiva (UE
13378) que, con orientación este-oeste, se extiende en una longitud de 19,54 m. Es de tra-
zado muy irregular, con la cara sur escasamente alineada, como si se hubiera adaptado a
las irregularidades de la ladera. Hacia el norte se encuentra un machón de unos 90 cm con
orientación perpendicular.
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Figura 40. Vista general de la terraza superior a la basílica al final de la intervención arqueológica.
Octubre de 2009.
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Los rellenos UE 13244/13247, de tierra arenosa color marrón claro, poco com-
pacta, con algunos fragmentos de teja curva, tegula y escasos cantos, y 13282, de tierra
fina y suelta de color marrón pardo sin tejas, se asociaban a la cara norte del muro UE
13378, constituyendo su nivel de circulación. Por encima se identificaron sendos niveles
con abundantes fragmentos de teja curva y piedras pequeñas (UE 13303 y 13311), evi-
dencia de su abandono y derrumbe. En sus inmediaciones se identificaron los siguientes
siete silos excavados en el terreno:

UE 13305. Silo de planta circular, paredes verticales y fondo ligeramente cóncavo.
Diámetro: 1,17 m; profundidad máxima: 77 xm. Relleno interior de tierra suelta polvo-
rienta de color grisáceo oscuro, con escasas piedras medianas en cotas inferiores (UE
13304).

UE 13346. Silo de planta semicircular sin excavar. Diámetro: 88 xm. Relleno in-
terior negruzco y suelto de tierra arenosa con cenizas y carbones (UE 13345).

UE 13348. Silo de planta circular, desarrollo ligeramente globular y fondo plano.
Relleno por tierra arenosa, cenicienta y suelta de color grisáceo claro, con algunas piedras
pequeñas y grandes, abundantes fragmentos cerámicos y restos óseos de fauna (UE 13347).

UE 13313. Silo de planta circular, paredes verticales y fondo irregular. Diámetro:
1,04 m; profundidad máxima 72 xm. Relleno interior suelto y ceniciento de color gris
claro, con escasas piedras pequeñas, restos de fauna y algunos fragmentos de teja curva
(UE 13312).

UE 13317. Silo circular de paredes verticales. Diámetro; 1,17 m; profundidad
máxima: 74 xm. Relleno de tierra suelta de textura arenosa, gris, con presencia de cenizas
y de un gran sillar volcado en su interior (UE 13316).

UE 13319. silo de planta circular, paredes verticales irregulares y fondo cóncavo.
Diámetro: 98 cm; profundidad máxima: 66 cm. Relleno con abundantes piedras medianas
y tierra grisácea suelta (UE 13318).

UE 13383. Silo circular sin excavar. Relleno por UE 13382.
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Figura 41. Balsa UE 13288 revestida de cal hallada en la terraza situada en el nivel superior a la
basílica
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Entre los materiales procedentes de los rellenos de amortización de estos silos
destacan los de cronología avanzada y visigoda, especialmente un borde de Hayes 101 de
terra sigillata africana D (UE 13312), datado en la segunda mitad del siglo VI, un galbo
de cerámica pintada tardía de la forma Abascal 21 (UE 13304) de los siglos IV-V, un cuello
de botella de cronología avanzada o las clásicas ollas de labio triangular y decoración in-
cisa de época visigoda. Se recuperó, asimismo, un asa de cántaro estriada retorcida (UE
13312), más representativa de contextos medievales. Como elementos singulares, cabe
señalar el hallazgo de una espátula de hueso fragmentada (09-13318-70-1).

68

La terraza superior a la basílica del foro

segobriga 2009:Maquetación 1  03/06/2010  8:15  Página 68



4. TRABAJOS EN LA NECRÓPOLIS DE INCINERACIÓN BAJO

EL CIRCO

Los trabajos arqueológicos en la necrópolis de incineración localizada en el área
del circo se han centrado en la excavación de la tumba 4, cuya urna funeraria fue hallada
en la campaña de 2006 aunque estaba pendiente su extracción. La tumba 4 se descubrió
el 9 de octubre de 2006 durante los trabajos de excavación en la necrópolis de incineración.
Está situada en el extremo occidental del ustrinum colectivo y se trata de un cenicero en
el que se aprecia una gran acumulación de cenizas y carbones (UE 9447) en el interior de
una fosa excavada en el terreno natural, de fondo muy irregular y con dos fosas menores
en su interior (UE 9626). Presenta planta ovalada, de 144 x 224 cm. Cotas superiores: -
27,96/-28,04. Cota inferior: -28,26 (máxima de excavación). Está cubierta por el relleno
de nivelación del circo (UE 9392) y corta el terreno natural (UE 9332). No conserva ele-
mento epigráfico de señalización (Figura 41).

Al sur de la urna de la tumba 4 se localizó una ollita de cerámica común (n.º. de
inventario 09-12173-1, punto 53), junto a algunos clavos de hierro y restos cerámicos. Por
otro lado, al este de la tumba 4 y junto a la tumba 10 se conservaba hincada una laja de
caliza local, junto a una segunda piedra que cerraba la estructura por el este, y que, a priori,

Figura 41. Situación de la tumba 4, en el interior del ustrinum de la necrópolis de incineración
situada bajo el circo.
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pudieron formar parte de un monumento funerario. Durante la campaña 2009 se procedió
a la retirada del nivel de ceniza localizado al norte de la laja conservada in situ, hallándose
una estela funeraria completa, de 84 cm de altura, dedicada a Turnia (inv. 09-12170-1,
punto 51). La estela fue colocada intencionadamente como suelo de una sepultura de in-
humación de época visigoda y las lajas que la rodeaban conformaban una tumba a modo
de sarcófago. Durante la campaña 2009 se ha procedido a la excavación de esta tumba,
hallándose la urna cineraria (inv. 09-12171-1) en cuyo interior se depositaron los restos
óseos quemados del difunto.
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Figura 42. Urna cineraria de la tumba 4. nº. de inv.. 09-12171-1.
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5. HALLAZGOS EPIGRÁFICOS DE LA CAMPAÑA 2009

1. Referencia S-731 (inv. 09-13133-1, punto 34). Árula votiva en caliza local,
rota en su parte superior y muy deteriorada por su costado izquierdo, con tres líneas de
texto escritas de forma muy tosca. Sus dimensiones son 11,3 x 9 x 7 cm. Las altura de las
letras en esas líneas es de 1, 1 y 0,9 cm respectivamente. En la parte inferior hay un espacio
libre de 1,8 cm de altura. Fue hallada el 27 de julio de 2009 en el interior del silo UE
13134, en la plaza situada junto al criptopórtico adosado a la muralla. El texto dice:

++RV+
O+TV+
ex vot[o]

1. +  inicial es doble trazo de parte inferior de X o una A rústica; 2. + de segunda posición
es posible T; + final es trazo oblicuo. – 2. + inicial es posible L; + final es resto de letra
no identificable.
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4. Referencia S-733 (inv. 09-13266-1, punto 56). Placa de caliza local rota en dos
fragmentos contiguos, que conserva restos de tres líneas de texto. Sus dimensiones son
[19,5] x [16,5] x 2,4 cm. La altura de las letras es de 4 cm en la primera línea y de 4 cm
en la segunda. En la última línea se reconoce una interpunción triangular apuntada hacia
arriba. En la primera línea, la S parece ser la última letra del renglón y la V sólo puede re-
conocerse por el vértice inferior, ya que está cortada inmediatamente por encima. En el
segundo, la l final se encuentra en el borde de la rotura y no se conserva el trazo horizontal;
tras la mención del empleo local puede faltar algo más de texto. En la tercera línes parece
encontrarse una fórmula dedicatoria del tipo d(e) s(ua) p(ecunia), d(e) s(uo) p(osuit) o si-
milar La estructura de lo conservado parece apuntar a un desarrollo en nominativo del
nombre del personaje citado y a una formulación sencilla al final. Se halló el 4 de sep-
tiembre de 2009 en el interior de una zanja de expolio en el criptopórtico situado junto a
las “termas del teatro”. El texto dice:
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3. Referencia S-728 (inv. 09-13024-1, punto
8). Árula anepígrafa en caliza local sin terminar de
trabajar en la cara posterior, en donde faltan las mol-
duras de base y coronamiento. Foculus superior con
perforaciones de sección circular para anclar un plato
metálico. Se halló el 10 de julio de 2009 en el interior
del aula rectangular, junto al monumento central en
la línea de pilastras. Altura: 36 cm.

2. Referencia S-727 (inv. 09-13021-1,
punto 7). Ara en caliza local con cabecera diferen-
ciada. Hallada el día 10 de julio de 2009 en la te-
rraza superior a la basílica junto al muro sur del aula
rectangular. Dimensiones: [28] x [19] x [18,5] cm.
Sólo conserva restos de la primera línea de texto, de
modo que debe leerse lo siguiente:

[---]++[---]
------

1. + inicial es trazo oblicuo derecho de V. – + final
es trazo oblicuo, quizá perteneciente a la parte iz-
quierda de una V.
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------ ?
[---]us
[---] aedil[is ? ---?]
[--- s(ua)/s(uo) ?] · p(osuit/ecunia?)

No es la primera vez que se reconocen aediles en las inscripciones de Segobriga,
pues L. Turellius L. f. Geminus, aedilis de Segobriga entre los años 12 y 14 d.C., dedicó
estatuas a Germánico César y Druso el Joven (CIL II 3103 y 3104). En este grupo hay
que incluir también a M. Valerius M. f. Gal. Reburrus, aed(ilis) y IIIIvir de la ciudad, toda
vez que no hay motivos para dudar de la legitimidad de la inscripción CIL II 381*, comno
ya puso de manifiesto Alföldy (1987, 79, nota 251 = AE 1987, 664), y a [-. Va]lerius [—
-]us (AE 2003, 998), que aparece como dedicante en otra inscripción votiva también pro-
cedente del foro o sus cercanías. El tipo de interpunción parece abogar por una datación
en la primera mitad del siglo I d.C.
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5. Referencia S-735 (inv. 09-13292-3, punto 67). Fragmento de un bloque en pie-
dra caliza con una letra y huella de una interpunción de un epígrafe preparado para recibir
litterae aureae. La parte inferior del fragmento conserva el límite original del epígrafe
que, según esto, pudo tener una o varias líneas. Sus dimensiones son [16,5] x [21] x [9]
cm. La altura de la letra es de 9,5 cm. Se descubrió el 9 de septiembre de 2009 en el cripto-
pórtico situado junto a las “termas del teatro” en el nivel de derrumbe de las estructuras de
época visigoda. El texto dice:

------ ?
[--- ?] L · [---]

La letra conservada podría corresponder al comienzo de una línea, por ejemplo a
la abreviatura de un praenomen, o ser parte de un texto de mayor longitud. La letra sólo
tiene un punto de fijación en el asta vertical. La zona ocupada por la interpunción está
rota y no es posible determinar la forma de ésta, pues sólo queda el extremo del orificio
donde se insertó la letra de bronce.
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6. Referencia S-730 (inv. 09-13032-1, punto 11). Bloque funerario en caliza local,
roto por todos sus lados pero con evidencia de haber sido cortado cuidadosamente para
ser reempleado como sillar de construcción. En la parte superior queda el resto de un
marco en relieve que rodeaba el texto y el espacio libre conservado en la parte inferior
parece indicar que la inscripción estuvo formada por cuatro líneas. El texto está incompleto
por la derecha y por la izquierda, lo que impide una lectura completa. Sus dimensiones
son 47 x [44] x 40 cm . La altura de las letras, de arriba a abajo, es de 5,5, 5,5, 5,5 y 5 cm.
Presenta interpunciones circulares en las líneas segunda y tercera, mientras que en la pri-
mera parece reconocerse una de tipo triangular. Fue descubierto el 14 de julio de 2009 en
el interior del edificio tiberiana contiguo al decumanus maximus, donde había sido rea-
provechado en la construcción del muro UE 13032, de época tardo-romana. El texto
conservado dice:

[S]extiliae · M(arci ?) [---]
· Manio+ [--- ?]
[-.] Valerius · M(arci ?) [---]
[---?] TI (vacat) M[---]

2. + es trazo curvo, quizá la parte izquierda de una Q.
En la primera línea el texto podría comenzar con la forma en dativo Sextiliae, se-

guida de una filiación, quizá M(arci) f(iliae). Lo conservado en la segunda línea parece la
evidencia de una organización suprafamiliar, quizá en la forma Manioq(um), que vendría
a sumarse al largo número de testimonios ya conocidos en Segobriga 32. La cercanía de la
O y del trazo curvo, sin interpunción, parece descartar un praenomen en dativo con la
forma Manio con el que diera comienzo otro nombre. En el tercer renglón se encuentra
un nombre en nominativo seguido del comienzo de una filiación o la indicación de una
dependencia libertina; en todo caso, parece aludir al dedicante del epígrafe, cuyo praeno-
men debía encontrarse en la zona perdida a la izquierda. El cuarto renglón comienza con
las letras TI, que no tienen sentido sin conocer la parte perdida a la izquierda y que van
seguidas de lo que parece una gran hedera mal conservada; no es posible establecer el
sentido de esta última línea. El tipo de letra sugiere una datación a finales del siglo I d.C.
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32 González Rodríguez 1986, n.º 97, 114, 132, 147, 162, 181; a ellos hay que sumar los de A[mo]ena Avelicum
y [—-]uiqum, recuperador en las excavaciones posteriores en esta ciudad romana (Abascal – Cebrián
2000, n.º 16 y 22, respectivamente).
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7. Referencia S-726 (inv. 09-12170-1, punto 51). Estela funeraria de cabecera
semicircular en caliza local, que conserva incluso parte del extremo inferior destinado
a su anclaje en tierra. Sus dimensiones son 84 x 34 x 21 cm. La altura de las letras, de
arriba a abajo, es de 4, 4, 4, 4 y 2,9 cm. Los dos primeros renglones conservan líneas de
pautado horizontal y, bajo ellas, aparece otra línea que debía pertenecer al tercer renglón
y que no fue utilizada luego para grabar el texto, que a partir de aquí sigue sin apoyar en
marca alguna. Presenta algunas pequeñas interpunciones irregulares. La estela fue colocada
intencionadamente como suelo de una sepultura de inhumación de época visigoda junto
a la tumba 4 en la necrópolis de incineración situada bajo el circo, donde fue descubierta
el 25 de agosto de 2009. El texto dice:

Turnia · Buc(c)-
onis · serva
h(ic) s(ita) e(st)
Suril(l)ioni(s?) ·
Primula · f(ecit)

El texto no presenta dificultades de lectura y tiene mucho interés por el registro
onomástico que contiene, pues Turnia –claramente legible en la primera línea– es un nom-
bre personal indígena desconocido hasta el presente. El nombre de su patrono, Bucco,
escrito aquí sin geminar la C, está bien atestiguado en la onomástica indígena de Hispania,
con un reparto geográfico desigual 33. La forma Surilioni alude claramente al cognomen
céltico Surillio, sólo conocido en Hispania por un epígrafe funerario de Córdoba 34 pero
muy frecuente en la Galia y documentado en Dalmatia por Alföldy 35. En la estela debería
encontrarse no en dativo, como parece estar escrito, sino en genitivo en la forma Surillio-
nis, indicando la dependencia servil de Primula como probable Surillionis serva. El tipo
de monumento y su estructura parece apuntar a una datación en la primera mitad o me-
diados del siglo I d.C.

75

Hallazgos epigráficos de la campaña 2009

33 Albertos 1966, 63; Abascal 1994, 305. Añándanse a los citados en estas obras otros testimonios pos-
teriores como CIL II²/7, 988 (Casas de Reina, Badajoz) y AE 2003, 958 (Freixo de Espada-a-Cinta,
id., Bragança).

34 Stylow, CIL II²/7, 405 (= Hübner II 5526).
35 Alföldy 1969, 303.
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8. Referencia S-729 (inv. 09-13030-1, punto 47). Fragmento de un bloque fune-
rario en caliza local que sólo conserva de su aspecto original la cara lateral derecha. Su
superficie está rota en la mitad inferior, donde se ha perdido el texto, y sólo puede reco-
nocerse la parte final de dos renglones. Sus dimensiones son [30] x [20] x [30] cm. La al-
tura de las letras en ambas líneas es de 5 y 4,5 cm. Se descubrió el 14 de agosto de 2009
en el interior del aula rectangular tiberiana, en el extremo oriental del decumanus maxi-
mus, tras la línea de pilastras. El texto conservado dice:

------
[---] h(ic) s(itus/a) e(st).
[---] VIII
------ ?
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Al final del segundo renglón se reconoce
la parte final de una indicación de edad y sobre ella
se ve la fórmula funeraria de una inscripción que,
precisamente por esa referencia, podría pertenecer
al siglo I d.C.
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9. Referencia S-734 (inv. 09-13292-2, punto 67). Fragmento de una placa en caliza
local, de naturaleza desconocida, que sólo conserva dos letras de una línea de texto, ambas
de magnífica ejecución, seguidas de una interpunción triangular apuntada hacia arriba.
Sus dimensiones son [7] x[10] x 2,5 cm. La altura de las letras es de 4,2 cm. Se descubrió
el 9 de septiembre de 2009 en el criptopórtico situado al oriente de las “termas del teatro”,
en el nivel de derrumbe de las estructuras de época visigoda y en el mismo contexto que
los fragmentos 10, 11 y 12. El texto dice:

------ ?
[---]AE · [---]
------ ?

El estilo de los caracteres y, sobre todo, la forma de la interpunción, sugieren una
cronología de la primera mitad del siglo I d.C.
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10. Referencia S-736 (inv. 09-13292-4, punto 67). Fragmento de un bloque en
piedra caliza descubierto en el mismo lugar y circunstancias que los n.º 9, 11 y 12. Sus
dimensiones son [13,5] x [15,5] x [9] cm. La altura de la única letra conservada es de 5
cm. Presenta una interpunción triangular en posición oblicua.

------ ?
+ · C[---]
+ [---]
------ ?

1. + es trazo oblicuo, correspondiente a la parte derecha de A o M.– 2. + es extremo
superior de asta vertical.
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11. Referencia S-738 (inv. 09-13292-7, punto 67). Fragmento de un bloque en
piedra caliza descubierto en el mismo lugar y circunstancias que los n.º 9, 10 y 12. Sus
dimensiones son [30] x [20] x 29,5 cm. La letra conservada corresponde a la última línea
de un epígrafe, por lo que podría pertenecer a la fórmula funeraria.

------
[--- ?] F [---?]
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12. Referencia S-737 (inv. 09-13292-5, punto 67). Fragmento de un bloque en
piedra caliza descubierto en el mismo lugar y circunstancias que los n.º 9, 10 y 11. Sus
dimensiones son [13] x [16] x [12] cm. La altura de las letras es de 5,5 cm.

------ ?
[---]+O[---]
------ ?

1. + parece una interpunción aunque no hay garantía de ello.
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13. Referencia S-732 (inv. 09-13244-1, punto 49). Fragmento de una columna en
caliza local que sólo conserva parte de una línea de texto. Sus dimensiones son [7,2] x
[16] x [10.5] cm. La altura de las letras conservadas es de 4 cm. Apareció el 21 de agosto
de 2009 en la plaza situada al sur del criptopórtico adosado a la muralla, al sur del teatro,
en el relleno de la zanja UE 13245. El texto dice:

------
[---]VOL[---]
------ ?

14. Referencia S-739. Fragmento de un bloque en caliza local, roto por todos sus
lados, con restos de una línea de texto. Fue descubierto en el verano de 2009 durante los
trabajos de limpieza en la periferia del foro. Sus dimensiones son [16] x [9] x [25,5] cm.
La altura de las dos letras conservadas, a las que no es posible dar sentido, es de 7 cm.

------ ?
[---]TO[---]
------ ?
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6. HALLAZGOS MONETARIOS DE LAS CAMPAÑAS 2008-2009

Campaña 2008

1. BOLSKAN. Denario. Segunda mitad del siglo II y primer cuarto del I a.C.
A. Cabeza barbada, a derecha; detrás, signos ibéricos bon.
R. Jinete con lanza, a derecha; debajo, sobre línea, inscripción ibérica bolskan.
3,43 g, 18 mm, 12 h.
CnH, p. 211, n.º 2; Domínguez 1991, p. 47; RAH, pp. 182-186.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 12103, n.º 1, punto 94. 19 de septiembre de 2008.
Inv. Segobriga: 175082 (moneda 08-06).
12. CLAUDIO. Sestercio. ROMA. 41-50 d.C.

2. AUGUSTO ?. Semis. CARTHAGO NOVA. Ca. 24 a.C.
A. P [baebius pollio II vir] QVIN. Victoria, de pie a derecha, sosteniendo una corona y
una palma.
R. C [aquinus mela] II VIR QVIN. Dos signa militares.
3,37 g, 19 mm, 2 h.
RPC I, 157; Vives, lám. CXXX, 5-6; Llorens 1994, VIII; Abascal 2002, p. 31.
Proc.: Segobriga 2008. Necrópolis islámica del área del circo. UE 12074, n.º 437, punto
81. 27 de agosto de 2008.
Inv. Segobriga: 175406 (moneda 08-13).

segobriga 2009:Maquetación 1  03/06/2010  8:15  Página 81



82

Hallazgos monetarios de las campañas 2008 y 2009

3. AUGUSTO. As. CARTHAGO NOVA. Ca. 4 a.C.
A. [a]VGV[s]TVS - [divi f]. Irreconocible [cabeza laureada, a derecha].
R. C VAR [ruf sec iul pol II vir] Q. Atributos pontificales.
14,25 g, 28 mm, 8 h.
RPC I, 167; Vives, lám. CXXXI, 10; Llorens 1994, XIIa; Abascal 2002, p. 31.
Proc.: Segobriga 2008. Necrópolis islámica del área del circo. UE 12074, n.º 438, punto
71. 14 de agosto de 2008.
Inv. Segobriga: 175407 (moneda 08-11).

4. TIBERIO. Semis. CAESARAUGUSTA. 14-37 d.C.
A. [ti caesar] AVGVSTVS AVGVSTI F. Cabeza laureada, a izquierda.
R. C CARRI AQVIL L FVNI[vet] F II VIR; en el campo, CCA.
5,87 g, 21 mm, 3 h.
RPC I, 361; Vives, lám. CLI, 7; RAH 3322.
Bib.: Abascal – Alberola – Cebrián 2008, n.º 65.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 12015, n.º 1, punto 58.
Inv. Segobriga: 163113 (moneda 08-04).

5. AUGUSTO. As. TURIASO. 2 a.C.-14 d.C.
A. IMP AVGVSTVS P P. Cabeza laureada, a derecha.
R. TVRIASO[ m cae]CIL SEVERO C VAL AQ[ui]LO; corona conteniendo II VIR.
11,68 g, 27 mm, 2 h.
RPC I, 408; Vives, lám. CLV, 9; RAH, n.º 3437-3439.
Bib.: Abascal – Alberola – Cebrián 2008, n.º 78.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 9957, n.º 1, punto 77.
Inv. Segobriga: 163114 (moneda 08-05).
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6. TIBERIO. As. TURIASO. 14-37 d.C.
A. TI [cae]SAR A[ugust f im]PERAT. Cabeza laureada, a derecha.
R. Ilegible; [toro a derecha].
12,89 g, 30 mm, - h.
RPC I, 417; Vives, lám. CLVII, 1; RAH, pp. 402-403.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 12076, n.º 110, punto 91. 4 de septiembre de 2008.
Inv. Segobriga: 173939 (moneda 08-16).

7. TIBERIO. Semis. GRACCURRIS. 14-37 d.C.
A. [ti caesar divi] AVGVS[ti f]. Cabeza laureada, a derecha.
R. MVNICP / [gracc]VRRIS. Cabeza de toro, de frente.
6,67 g, 22 mm, 8 h.
RPC I, 430; Vives, lám. CLXIII, 2.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 9869, n.º 1282, punto 85.
Inv. Segobriga: 164670 (moneda 08-12).

8. SEGOBRIGA. Unidad. 1.ª serie, preagustea.
A. Cabeza masculina, a derecha; delante, delfín y detrás, palma.
R. Jinete lancero, a derecha; debajo, SECOBRI[s].
9,18 g; 25 mm; 11 h.
RPC I, p. 142; Vives, lám. CXXXV, 1; CnH, p. 286, n.º 14; Ripollès-Abascal 1996, serie
I, p. 114-115.
Bib.: Abascal – Alberola – Cebrián 2008, n.º 86.
Proc.: Segobriga 2008. Necrópolis bajo el circo, UE 9877, n.º 3, punto 30.
Inv. Segobriga: 163072 (moneda 08-01).
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9. TIBERIO. Semis. SEGOBRIGA. 14-37 d.C.
A. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST [imp VIII]. Cabeza desnuda, a derecha.
R. SEGO / [bri]GA, dentro de corona de roble.
6,69 g, 21 mm, 11 h.
RPC I, 475; Vives, lám. CXXXV, 7; Ripollès – Abascal 1996, p. 150-153.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 12076, n.º 1, punto 69. 13 de agosto de 2008.
Inv. Segobriga: 173830 (moneda 08-09).

10. TIBERIO. Semis. SEGOBRIGA. 14-37 d.C.
A. TI CAESAR DI[vi aug f august imp VIII]. Cabeza desnuda, a derecha.
R. SEG[o] / BRIGA, dentro de corona de roble.
4,65 g, 21 mm, 9 h.
RPC I, 475; Vives, lám. CXXXV, 7; Ripollès – Abascal 1996, p. 150-153.
Proc.: Segobriga 2008. Vaguada del circo. UE 12087, n.º 1, punto 79. 25 de agosto
de 2008.
Inv. Segobriga: 174824 (moneda 08-10).

11. CLAUDIO. Cuadrante. ROMA o ceca local 36. 42 d.C.
A. [ti claudius cae]SAR AVG, alrededor de modio.
R. PON M [tr p imp (p p) c]OS II, alrededor de S C.
4,72 g, 15 mm, 6 h.
RIC I², 88 ó 90.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 12065, n.º 1, punto 64. Septiembre de 2008.
Inv. Segobriga: 172802 (moneda 08-08).

36 El grosor del cospel es desigual; el modio está descentrado y, sobre todo, las letras de anverso son
claramente irregulares.
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A. TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP. Cabeza laureada, a derecha.
R. SPES - AVGVSTA. Spes andando a izquierda, sosteniendo flor con su mano derecha y
recogiéndose el vestido con la izquierda.Exergo: S C
31,17 g; 36 mm; 1 h.
RIC I², 99.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 12123, n.º 23, punto 103.
Inv. Segobriga 175242 (moneda 08-07)
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13. CLAUDIO ?. A. ROMA o ceca local. 41-54 d.C.
A. Ilegible. Cabeza a izquierda.
R. Frustro.
6,94 g, 26 mm, - h.
Proc.: Segobriga 2008. UE 5000, n.º 3197. Superficie del foro, hallazgo accidental.
Inv. Segobriga: 169302 (moneda 08-21).

14. NERÓN. As. LUGDUNUM, serie 3.ª. Ca. 65 d.C.
A. NERO [clau]D CAESAR AVG GER P M TR P IM[p p] P. Cabeza laureada, a derecha
Tipo 31A.
R. S - C. Victoria volando a izquierda, sosteniendo con ambas manos un escudo con la
inscripción [s p q r]. Tipo 35.
9,54 g; 28 mm; 6 h.
RIC I², 477.
Bib.: Abascal – Alberola – Cebrián 2008, n.º 213.
Proc.: Segobriga 2008. Necrópolis bajo el circo, UE 9892, n.º 1, punto 37.
Inv. Segobriga: 163073 (moneda 08-02).

segobriga 2009:Maquetación 1  03/06/2010  8:15  Página 85



86

Hallazgos monetarios de las campañas 2008 y 2009

15. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Sestercio. ROMA. Fines siglo I-siglo II d.C.
A. Frustro.
R. Ilegible. ¿Júpiter? sentado a izquierda.
23,28 g, 34 mm, - h.
Proc.: Segobriga 2008. Tumba monumental junto al arroyo. UE 12158, n.º 1, punto 102.
2 de octubre de 2008.
Inv. Segobriga: 175378 (moneda 08-17).

16. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Siglos I a.C. - II d.C.
A. y R. Irreconocibles.
14,45 g, 31 mm, - h.
Proc.: Segobriga 2008. Necrópolis islámica del área del circo. UE 12074, n.º 439, punto
82. 27 de agosto de 2008.
Inv. Segobriga: 175408 (moneda 08-20).

17. VALERIANO. Antoniniano. ROMA. 253-260 d.C.
A. [imp valeria]NVS AVG. Busto radiado y drapeado, a derecha.
R. ORIE-NS AVGG. Sol de pie, a izquierda, con su mano derecha levantada y sosteniendo
látigo con la izquierda.
2,61 g, 19 mm, 11 h.
RIC V.1, 107.
Bib.: Abascal – Alberola – Cebrián 2008, n.º 347.
Proc.: Segobriga 2008. Circo, tribuna meridional. UE 9934, n.º 64, punto 49.
Inv. Segobriga: 163074 (moneda 08-03).
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18. CONSTANTE. Nummus. ROMA, of. ?. 347-348 d.C.
A. [constan]-S P F AVG. Busto diademado con laurel y rosetas, drapeado y con coraza,
a derecha.
R. VICTORIAE D[d auggq(·) nn]. Dos Victorias de pie y enfrentadas, sosteniendo cada
una corona y palma.
Exergo: R*[-]
1,14 g, 15 mm, 12 h.
RIC VIII, 90.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 12065, n.º 92, punto 63. Septiembre de 2008.
Inv. Segobriga: 172893 (moneda 08-15).

19. MAGNO MÁXIMO. AE 2. ARELATE, of. 2.ª. 383-388 d.C.
A. D N [mag] MAXI-MVS [p] F AVG. Busto con diadema de perlas, drapeado y con
coraza, a derecha.
R. REPARAT[io] - REIPVB. Emperador en pie, levantando con su mano derecha. a
una mujer arrodillada con cabeza torreada, y sosteniendo victoriola sobre globo con
su izquierda.
Exergo: SCON
4,90 g, 25 mm, 6 h.
RIC IX, 26a.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 9988, n.º 1, punto 90. 13 de septiembre de 2008.
Inv. Segobriga: 169568 (moneda 08-14).

20. FELIPE II. 2 cuartos. CUENCA. 1556-1598.
A. Castillo entre [c] - A.
R. León; encima, cáliz o granada.
2,32 g, 23 mm, 8 h.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 9944, n.º 1, punto 59.
Inv. Segobriga: 169230 (moneda 08-18).
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Campaña 2009

1. OCTAVIO. Denario forrado. ITALIA, ceca incierta. 29-27 a.C.
A. Anepígrafo. Cabeza laureada de Apolo, a derecha.
R. Octavio arando con yunta de bueyes, a derecha.
Exergo: IMP CAESAR
3,00 g, 20 mm, 11 h.
RIC I², 272.
Proc.: Segobriga 2009. UE 13180, n.º 1, punto 40.
Inv. Segobriga: 175384 (moneda 09-01).
5. TRAJANO. As. ROMA. 103-111 d.C.
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21. FELIPE II. 2 cuartos. CUENCA. 1556-1598.
A. Castillo entre C - [x].
R. León; delante, cáliz o granada.
2,91 g, 21 mm, 9 h.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 9933, n.º 105, punto 87.
Inv. Segobriga: 168990 (moneda 08-19).

22. SAN MARINO. Emisión de la segunda mitad del siglo XIX.
1,39 g, 16 mm, 12 h.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 9957, n.º 117, punto 92.
Inv. Segobriga: 169419 (moneda 08-23).

23. JUAN CARLOS I. 5 pesetas. 1980.
5,73 g, 23 mm, 6 h.
Proc.: Segobriga 2008. Circo. UE 9961, n.º 1. 2 de septiembre de 2008.
Inv. Segobriga: 169530 (moneda 08-22).
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2. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. As. Siglo I d.C.
A. [—-]. Cabeza a derecha.
R. [—-]. Irreconocible.
9,63 g, 28 mm, - h.
Proc.: Segobriga 2009. UE 10233, n.º 1, punto 50.
Inv. Segobriga: 175385 (moneda 09-03).

3. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. As. Siglo I d.C.
A. [—-]. Cabeza a izquierda.
R. [—-]. Irreconocible.
7,68 g, 27 mm, - h.
Proc.: Segobriga 2009. UE 13219, n.º 1, punto 44.
Inv. Segobriga: 175386 (moneda 09-04)

.4. DOMICIANO. Dupondio. ROMA. 88-89 d.C.
A. [imp caes] DOMIT AVF GERM COS XII[II cens per p p]. Cabeza radiada, a derecha,
con aegis.
R. [annona aug s c]. Annoa sentada hacia la derecha, con espigas en la falda y muchaco,
de pie a izquierda, tirando de las mismas; al fondo, proa a izquierda.
13,52 g, 29 mm, 6 h.
RIC II, 364 y p. 199, nota 364.
Proc.: Segobriga 2009. UE 13002, n.º 2, punto 68.
Inv. Segobriga: 175387 (moneda 09-09).
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A. [imp caes nervae traiano aug ger dac p m tr p cos V p p]. Cabeza a izquierda.
R. [s p q r optimo principi]. Figura en pie (Pax ?)
8,27 g, 27 mm, 7 h.
RIC II, 506.
Proc.: Segobriga 2009. UE 13286, n.º 8, punto 62.
Inv. Segobriga: 175388 (moneda 09-08).
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6. Cuadrante o tessera anepígrafa. ROMA. Ca. 96-161 d.C.
A. Modio.
R. Kantharos.
3,38 g, 19 mm, 12 h.
RIC II —-. Ejemplares similares: R. Göbl, Antike numismatik 2, 1978, Tf. 9, 100; Subasta
collection Trampitsch, Vinchon 13-15 noviembre 1986, n.° 258; Subasta Frank Sternberg
AG, 29 de octubre de 2000, lote 949 (3,30 g); Subasta Compagnie Générale de Bourse,
30 de abril de 2008, lote 473 (2,73 g).
Proc.: Segobriga 2009. UE 13062, n.º 1, punto 16.
Inv. Segobriga: 175389 (moneda 09-06).

7. GALIENO. Antoniniano. ROMA, serie 5, of. 3.ª. 266 d.C.
A. GALLIEN[us aug]. Busto radiado, con coraza, a derecha.
R. AETER[nitas aug]. Sol de pie a izquierda, levantando su mano derecha y sosteniendo
globo con su izquierda.
Exergo: Γ/-//-
2,07 g, 17 mm, 6 h.
RIC V.1, 160; Normanby, 188.
Proc.: Segobriga 2009. UE 13058, n.º 1, punto 12.
Inv. Segobriga: 175390 (moneda 09-02).
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8. Plomo monetiforme.
A. y R. Irreconocible.
6,03 g, 18 mm.
Proc.: Segobriga 2009. UE 13015, n.º 1, punto 2.
Inv. Segobriga: 175391 (moneda 09-05).

9. JUAN CARLOS I. 5 pesetas. 1984.
5,76 g, 23 mm, 6 h.
Proc.: Segobriga 2009. UE 13040, n.º 1, punto 9.
Inv. Segobriga: 175392 (moneda 09-07).
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7. OTROS HALLAZGOS MONETARIOS

Incluimos en este apartado algunas monedas de campañas anteriores, que han
sido restauradas y catalogadas en 2009.

Campañas 1986-1987

1. REPÚBLICA ROMANA. As partido. Siglo II a.C.
A. Jano bifronte.
R. Proa a derecha; debajo, [r]OMA.
[11,23] g, 30 mm, 1 h.
Proc.: Segobriga 1987. Caja 5. S/G/614.
Inv. Segobriga: 165966.

2. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. Medieval ?.
A. y R. Irreconocible.
1,31 g, 24 mm, - h.
Proc.: Segobriga 1987. Caja 5. S/G/623.
Inv. Segobriga: 169062.
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Campaña 2007

1. TIBERIO. As. CASCANTUM. 14-37 d.C.
A. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza laureada, a derecha.
R. [municip] / CAS[cantum]. Toro a derecha.
11,08 g, 27 mm, 5 h.
RPC I, 425; Vives, lám. CLXI, Cascantum 1.
Proc.: Segobriga 2007. Circo. UE 9692, n.º 17, punto 144.
Inv. Segobriga: 167561 (moneda 07-14).

94

Otros hallazgos monetarios

4. ALFONSO XII. Cinco céntimos. BARCELONA. 1878.
A. ALFONSO XII POR LA GRACIA DE DIOS.
R. REY CONSTL DE ESPAÑA. CINCO CENTIMOS.
5,03 g, 25 mm, 6 h.
Proc.: Segobriga 1987. Caja 5. S/G/629.
Inv. Segobriga: 172096.

3. FELIPE IV. 8 maravedíes de 1641. 
A. Castillo. Resello VIII.
R. León. Resello 1641.
4,71 g, 24 mm, - h.
Proc.: Segobriga, 3 de diciembre de 1986. Muralla y puerta norte. Ref. 91/H-9/A1.
Inv. Segobriga: 175383.
Una nota adicional dice: “Moneda encontrada en las cercanías de la casa desmantelada“.
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Campaña no determinable

Se trata de las piezas contenidas en la caja 5 con el rótulo “entrada ciudad”. Pueden
pertenecer a las excavaciones anteriores a 1970.

01. KELSE. As. Post 133 a.C.
A. Cabeza masculina a derecha, rodeada de tres delfines.
R. Jinete con palma a derecha; debajo, leyenda ibérica kelse.
12,56 g, 30 mm, 6 h.
Vives, lám. LXI, 11 y LXII, 2, 5-6; CnH, p. 223, n.º 11; RAH, p. 176-178.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 1.
Inv. Segobriga: 175393.
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02. CLAUDIO. As. Ceca local. 41-54 d.C.
A. [ti claudius] CAESAR AVG [p m tr p imp (p p)]. Cabeza desnuda, a izquierda.
R. S - C. Minerva con lanza y escudo, a derecha.
8,78 g, 28 mm, 7 h.
RIC I², 100/116.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 2.
Inv. Segobriga: 175394.

03. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. As. Siglo I d.C.
A. [—-]. Cabeza a izquierda.
R. [—-]. Irreconocible (altar ?).
5,90 g, 24 mm, - h.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 4.
Inv. Segobriga: 175395.
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04. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. As. Siglo I d.C.
A. [—-]. Cabeza a derecha (?).
R. [—-]. Irreconocible.
7,35 g, 26 mm, - h.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 7.
Inv. Segobriga: 175396.

05. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. As o unidad partida. Siglos II a.C. - I d.C.
A. y R. Irreconocible.
[6,36] g, [29] mm, - h.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 5.
Inv. Segobriga: 175397.

06. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE. As o unidad partida. Siglos II a.C. - I d.C.
A. y R. Irreconocible.
[5,78] g, [26] mm, - h.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 6.
Inv. Segobriga: 175398.

07. GALIENO. Antoniniano. ROMA, serie 3, of. 2.ª. 263 d.C.
A. GALLIEN[us aug]. Cabeza radiada, a derecha.
R. L[ibe]RAL AVG. Liberalitas de pie, a izquierda, sosteniendo tessera con su mano
derecha y cornucopia con su izquierda.
Exergo: S/-//-
2,46 g, 19 mm, 7 h.
RIC V.1, 227; Normanby, 108.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 3.
Inv. Segobriga: 175399.
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08. ISABEL II. 8 maravedíes. SEGOVIA. 1843.
A. ISABEL 2.ª POR LA G. DE DIOS Y LA CONST, 1843, 8 - M.
R. REYNA DE LAS ESPAÑAS.
10,11 g, 28 mm, 12 h.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 8.
Inv. Segobriga: 175400.

09. ISABEL II. 8 maravedíes. 1833-1868.
A. [—-].
R. REYNA DE LAS ESPAÑAS.
9,06 g, 28 mm, 12 h.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 9.
Inv. Segobriga: 175401.

10. NAPOLEÓN III. 1864.
A. NAPOLEON III EMPEREUR.
R. CINQ[—-]. Águila.
4,36 g, 25 mm, 6 h.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 10.
Inv. Segobriga: 175402.
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13. ATRIBUCIÓN INDETERMINABLE.
A. y R. Irreconocibles.
6,27 g, 26 mm, - h.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 13.
Inv. Segobriga: 175405.
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11. GOBIERNO PROVISIONAL. Diez céntimos. BARCELONA. 1870.
A. y R. Irreconocibles.
8,40 g, 30 mm, - h.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 12.
Inv. Segobriga: 175403.

12. ALFONSO XII. Diez céntimos. BARCELONA. 1878.
A. ALFONSO XII POR LA GRACIA DE DIOS.
R. REY CONS[tl de e]SPAÑ[a]. DIEZ CENTIMOS.
9,15 g, 30 mm, 6 h.
Calicó y Trigo 1998, n.º 56.
Proc.: Segobriga. Caja 5. Entrada ciudad, n.º 11.
Inv. Segobriga: 175404.
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