
 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIÓN  
 
A 
 
 SEGÓBRIGA 
 
 
 
 
 
 



En lo que hoy se denomina Cerro de Cabeza de Griego en Saelices (Cuenca) se 

situó la antigua ciudad romana de Segobriga, una de las más importantes de la 

Tarraconensis. En sus inicios fue un castro celtibérico.   

Plinio en su Naturalis Historiae, considera la zona como caput Celtiberiae («cabeza 

de Celtiberia»), lo que hace pensar, junto con los datos anteriores, que la zona de 

Segóbriga era el límite entre los celtíberos y los carpetanos. Esta antigua zona  fue 

arrasada en las Guerras de Sertorio y sustituida por la Segóbriga romana. 

Sus grandes construcciones monumentales se inician  a partir de Augusto y se 

finalizan en época de los flavios, hacia el año 80 d. C. , fueron sufragadas por las 

elites dirigentes y constituyen uno de los mayores conjuntos arqueológicos del 

interior de Hispania.  

Segobriga era famosa en  todo el imperio  por su producción  de yeso translúcido o 

lapis especularis  que se utilizaba para acristalar ventanas y decorar suelos. Esta 

producción contribuyó en gran medida al auge de la ciudad.  

Ya en época visigoda Segobriga seguía siendo una ciudad importante, aún quedan 

restos de una basílica y de una extensa necrópolis. Con los árabes se inicia su 

decadencia definitiva, queda prácticamente abandonada y pasa a depender del 

monasterio de Uclés, en cuya construcción se utilizaron materiales procedentes de 

la ciudad romana. 

*** ***  

 

 

 

 



Cuestiones:  

Además de la Tarraconensis, ¿qué otras provincias constituían la Diócesis de 

Hispania? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Además de los carpetanos, ¿qué otros pueblos prerromanos habitaban en la 

Península?. Indica algunos. 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIUDAD ROMANA DE SEGOBRIGA Y 

RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL 

 

 

 

 

 

1. Torre octogonal   2. Teatro   3. Criptopórtico   4. Foro   5. Basílica y Aula 

Julio-Claudia   6. Termas del Teatro   7. Templo   8. Puerta Norte  9.   

Anfiteatro  10. Muralla   11. Termas Monumentales.  

 

 



 

Segóbriga fue nombrada municipium alrededor del año 12 a.C. bajo mandato de 

Augusto, momento a partir del cual el estatus de la ciudad crece notablemente  y se 

produce su desarrollo urbano como ciudad romana.  Se pone en marcha la emisión 

de moneda en su ceca,  la construcción de los edificios públicos de ocio y la muralla, 

que estará definitivamente en pie en la época augustea.  

A lo largo de los siglos I y II d.C. continuaron en la ciudad a buen ritmo las nuevas 

construcciones, con la edificación del teatro, anfiteatro, basílica, pórticos, termas, 

etc. que dieron a la ciudad un aspecto urbano similar al de cualquiera de los grandes 

centros de otros territorios. Una gran parte de estas obras fue financiada con 

aportaciones particulares, destacando por su importancia el teatro, en el que la 

inscripción del frente de la escena relata la financiación de las obras a cargo de una 

familia de rango senatorial. 

Otro tanto cabe decir de las grandes termas públicas de la parte superior de la 

ciudad, construidas a finales del siglo I o comienzos del II d.C., en las que una gran 

inscripción descubierta en las excavaciones contiene parte de una titulatura imperial 

seguramente relacionada con la edificación del complejo. 

Lo que sí puede decirse a estas alturas de los trabajos en la ciudad es que una gran 

parte de la población hubo de residir extramuros, en uillae suburbanas o rústicas de 

las proximidades; incluso debe entenderse que la población directamente 

relacionada con la explotación del lapis specularis vivía en las proximidades de los 

centros mineros que rodean Segobriga y que se encuentran hoy en estudio. 

 

La riqueza de Segobriga y la pujanza de su programa monumental durante el 

Principado sólo puede entenderse en el marco de una sociedad fuertemente 

jerarquizada y con graves desequilibrios entre la situación de unos grupos sociales y 

otros. 

 

En todo caso, la influencia de Segobriga debió ser muy importante en el territorio 

circundante. Como centro administrativo de un gran espacio agrícola y minero, en su 

teatro se sentarían gentes procedentes de las localidades de los alrededores junto a 

los propios habitantes de la ciudad; los funcionarios imperiales llegados a 

Segobriga desde Tarraco, la capital provincial, o Roma, compartirían tardes de 



espectáculos en el anfiteatro con los segobrigenses y sus vecinos; el aire 

cosmopolita de la ciudad se respira en los hallazgos realizados hasta la fecha y no es 

difícil imaginar cómo era la vida cotidiana de sus habitantes. 

 

*** *** 

 

Cuestiones:  

 

¿Qué quiere decir S.PQ.R.? 

 

________________________________________________________ 

 

 

¿En qué partes fundamentales se divide un teatro romano? 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

¿Qué actividades se desarrollaban en la Basílica? 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


