
CAMPAÑA DE EXCAVACION “SEGEDA 2008”  

Segeda es la ciudad con la que Roma inició las guerras celtibéricas en el año 153 a.C., que culminaron en el 
133 a.C., con la caída de Numancia. Se sitúa en el Poyo de Mara (Zaragoza). Fue la primera en acuñar 
monedas en el Sistema Ibérico Central y alcanzó una extensión habitada de 17 Ha, convirtiéndose en el 
asentamiento más extenso del NE peninsular. Tras su destrucción se construyó junto a ella una nueva ciudad 
(Segeda II) en Durón de Belmonte de Gracián. Se sitúa, pues, sobre el río Perejiles, afluente del Jalón, a unos 
12 km de Calatayud  (más información en nuestra web: segeda@segeda.net). 

Campañas de Excavación 
1ª: 29 de JUNIO – 11 de JULIO  
2ª: 13 a 25 de JULIO 
3ª: 27 de JULIO – 8 de AGOSTO 
4ª: 10 de AGOSTO – 29 de AGOSTO (en el fin de semana del 23-24 se celebrará la VII Vulcanalia)  

http://www.segeda.net/eventos/vulcanalia.htm
 

Horario de trabajo: de lunes a viernes, de 7.00 a 12h y de 17.30 a 21h. (aproximadamente). A media 
mañana se hace un descanso para almorzar. A las 14.30 h se sirve la comida y a las 22h la cena. Se 
facilita acceso gratuito a la piscina en los ratos libres. 

Alojamiento y manutención: gratuitos, en instalaciones de la organización. 

Participantes: estudiantes y licenciados en Historia y Humanidades así como otras disciplinas afines. 

Dirección: Dr. D. Francisco Burillo Mozota y D. Raúl López Romero. 

Organización: Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda; Fundación Segeda; Facultad de Ciencias sociales 
y Humanas de Teruel, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense. 

Patrocinio: Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Zaragoza.  

Pre-inscripciones: La solicitud deberá enviarse a las direcciones abajo indicadas antes del 15 de MAYO de 
2008, acompañadas del curriculum vitae. Una vez que confirmemos la plaza se nos remitirá una 
justificación de pago de 30 € al siguiente número de cuenta: 3080-0059-09- 2028145726, Caja Rural de 
Teruel a nombre del Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda. Esta cantidad sirve para realizar la reserva de 
plaza y será devuelta en el momento de la salida de la campaña de excavación.  

informa@segeda.net               ó         centrosegeda@hotmail.com  
Att. Francisco Burillo Mozota     Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda  
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas    C/ Horno, nº 9  
Ciudad Escolar, s/n      50331- Mara (Zaragoza)  
44003- Teruel       Teléfono: 677521238  
 

¡¡¡¡¡¡PLAZAS LlMITADAS¡¡¡¡¡¡  
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