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, El  investigador húngaro Géza Alfoldy trabaja estos días en Segóbriga 

L 

Y/ merece ser un parque cultural 
Entre Las diferentes joyas del Parque se encuentran Las numerosas inscripciones de sus 
monumentos. La ciudad tuvo como habitantes a importantes personalidades romanas, 
gracias a l  comercio del yeso cristalizado para ventanas denominado "Lapis specularis" 

200 anos más 
de trabajof1 

Pmyeetos Despues de su visita a 
tspana el profesor continuara con la 
recopiiacidn de inscripciones en 
paises como Ausoia y Hungrla. Sobre 
la relwancia de la epigmfla A1ftildy 
afirma que era tan imptante en la 
&paca romana como lo wn ahora los 
medros de comunicacibn. 

DIANA MANZANARES 

6 Durante estos días e1 Parque 
Arqtieológico dc Scgóbriga acoge 
a una crnincncia cn cE estudio de 
la historia Antigua. E1 hUngare 
GGza Alioldy fue t'roksor I:rneri- 
tus y Caledrática dc lu Unjvcrsi- 
dad m;ts antiguri dc AIcmania. la 
dc I-Icidelbcr~. Sus invesiigacio- 
ncs sc diz-igcn sobre todo a las 
inscripcloncs, con rcspcctu a las 
que ha publicado irnpomnfcs Zi- 
bros reconocidos internacional- 
mcntc. Alfiildy Ile~ó por primera 
vez a Segcíbriga cn octubre de 
1971, desdc cntonccc ha venido en 
diversas ocasiones. Aqui ha traba- 
jado con el calcdráticn Juan Ma- 
nuel Abaccal (director de las cxca- 
vacioncc). y su equipo de prafe- 
sionalcs, cntrc [os quc se encucn- 
Ira Ia Arqieótoga Chnro Ccbrián. 

"Siempre? con un rnic;rno motivo 
- apunta cl  invcsti~ador- csrudiar 
las irrscripcioncc. llurante los de- 
cenios han incrcrncntado su nú- 
mero c inrcrfis". FE los afioc 80 
Alfoldy y otros colcga5 espaiioicc 
d~idicron prcparnr una gr,m edi- 
cirin dc la epigrafia ddt: Scgfibrigri, 
dcntro del proyrclo "Corpus Ins- 
criptionum latinnrum", que es la 
cdicicin dr? t o d a  las Enscripcioncs 

Gbza Atfbldy posa delante de las vistas que m65 l e  gustan de Segdbriga. 

latinas del mundo. 
- Ademds de Ins inscripciones 
~ Q u P  otros valores argrml~ims 
son también drracfiuos parni e[ in- 
uesligador: demris  de sprlo ptva el 
piiblim ? 

En primer lugar está la ri.lquer.a 
de la cpigraSia, hasta ahora Seg& 
briga l i c n ~  unos TAX) monumcnm 
~.pigrZicos dc la mmana. Ek 
cl cnnjrrnto mríc grandr! do inwrip 
cionm romanas cn la rncst:h. y uno 
do 105 m i s  imporlantw dr: fkpaña 
En s c ~ n d o  thtnino están las rnap 
n f i m  ruinas y. por ultimo, su ptii- 

sajc, la vcgchci0n y Ia fauna. Ilny 
muy pocas ciudridcs romanas lan 
bicn conservadas ruera dc las ur- 
Im medievales y modernas. 
- Ci~dl  hn sido En euolrrción .del par- 
qz¿t de uleinr e anos n esta parte un 
periodo en el gtie 10s pro fcsion ales 
han ~nrabajado rmtcho 

Con la inslalaci!in actual creo 
quc lm rccponsabl~ han presenta- 
do un modelo nri solo para el &- 
blccirnicnto dc parqucs LvquouId- 
gicos en rsk pis. sino iambidn pl- 
ra toda Europa. 
- ¿Cómo se aventura elfuturo de 

A su espalda, e l  teatm romana. 

los egudios sobm ciildndm m Cas- 
riIln - La Mancha ? 

las condiciones son prtlcüca- 
rncntc las rnknias para todos los 
yacimientos. como cl dc Erñivim a 
Valcrin. tictos dos lugorcc, cii mi 
opinión, mcrcccrian larntiidn scr 
Pnrqum Arqucolrificos. C u i  toda 
la provincia rIc Cur:ncu piint2c scr 
un l'arque Cziliarril con sus: ramo- 
cm rnonurncntos mrdicvalcs y 
prahit0ricos. 
- Inl~rnrrcionalmente, ~ F s  S@ri- 
ga miri ciiidctd qtie se conoctb !I scJ 
unlom. o aii~i mfci por descrdrir? 

A lo largo de las ultimas vcinrt! 
dCcadas las cxcavacioncs en la 
ciudad romana de Segobriga han 
sacado a la lur importante5 
hallazgos arqueot6gicos como cl 
irnportantc! foro. Scgirn G67a 
Alfoldy. a mcdida quc sc avan~a rii 
los trabajos. In scnsacion dc lus 
arqueoloqos cs que aun cilirth 
muclio trabajo por rmli?ar, No s~ 1 puerlc Ocrculirir lodo. por rniriiio? 

S cconOmicos y porq~ic iiumtror t ~ y r ) ~  
/ ticncn dcrcclin a hacer 

C X C ~ ~ ~ C I O ! ~ C S .  (1111135 c m  ni(htollm 
ni:is rnodcrnos y cfcctlvus 
En cuanto a la imponancie que! cstc 
complrje conqucnsc podria irnvr cii 
su epoca de csplcndor, c l  profcsnr 
comenta quc "'Segohiriga pdria scr 
consrderada tomo una dc la5 

muchas ciudadcc mas imlinrtantcs 
dcl intcrior dc Españn La rrl~>ifnnci;i 
de una urhc romana sc rnaiiifrcst;~ 
por Fa posibilidad del acceso dc sus 
clltcs a la aristcicraaa dc Iri ciudad 
dc Roma. La gran sorprm cs quc 
las inscri~ioncs halladas cn rl foro 
de Segahriga. pnvilcgrada como 
municipio cn el afro 15 n.C por el 
emperador August~ dmcubrcn qur 
las capas supriores dc Scgobriga 
tcnian micrnbros admitrdos en r.1 
orden ecucstrc dc Roma, cY scgiindri 
cn la jcrarquia dc la socictlarl 
romana, con 10 000 personas en 
todo cl impeno. Tarnbdn hnbitamn 
miembros dd ordcn senatorial (rolo 
hubo 600 durante un dclrrminadn 
periodo). Era cl prbmcr cscatalon, 
sola superado por cl tmpcriidor". 

S~gtin. hn.*~ fiacc p m  i*i;i i&m.*iri- 
rnttii porquc nri liabíti ni i ic l i ;~  pii- 
hl irxint irs y la par1 m;~ynrí:i ISLI- 

hati fin t:i~stc[l;lno, :IIIIICILI(! lo$ 
cicntificos tlcfiorian cnlr~id(*i- iw-  
tt! idirima. Iln 13cpafia csistr! iirin 
rica li lcrnlura soliri: artlcirrilogíx. 
I ~ F S  piiblicacionrs do las rsri%li~ii- 
Lcs r~r;r:;ivnclrinrc Iict:h:is r-11 Iiir; 
ultinios aiios han Ilr.g;itlo ;i srar 
corior:idas ii trñvt:s do ctiiigrt.sci.; 
in1~rnacion;ilcs. Yo r i ~ i s i ~ ~ o  I i t !  ha- 
blatlo (Ir: Scg6tiriga cn v;irias tirii- 
vcrsidadrs, dtlsrlt1 ttoiri:i Ii:iskii 
I~slntlos Unidris. 


