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DENOMINACIÓN SEGEDA I (EL POYO DE MARA)
Emplazamiento Monte Localidad MARA Provincia ZARAGOZA
Ayuntamiento Plaza Bermudez C. Postal 50331
Teléfono 976892011 Comarca COMUNIDAD CALATAYUD

Propiedad Acceso Libre
Horario visita Precio
Situación En la vega del río frente al pueblo de Mara
Datos de situación ED50 WSG84 Altitud
UTM X 624,274,84 624,139,64 701 m
Huso: 30 Y 4,573,468,96 4,573,259,52
GEOGRAFICA Latitud 41º18'8,62''N 41º18'4,49''N

Longitud 01º30'57,35''W 01º31'1,85''W

Descripción:
Segeda es el nombre de una ciudad celtíberica, transmitida por los escritores clásicos. Los celtíberos la
llamaron Secaisa, nombre conservado en las monedas acuñadas en la propia ciudad. Los datos de las 
fuentes escritas han llevado a identificarla como la capital de los belos.
El Poyo de Mara es un cerro testigo ovalado, que levanta sobre el terreno unos 300 m. su configuración
morfológica le convierten en referencia estraégica en todo el valle. En él se encuentra la parte más antigua.
El cerro se configura en vertical en tres plataformas cuadrangulares que se comunicarian entre si.
Como consecuencia de una construcción para canalizar el agua, se descubrión un trozo de muralla de 4,10
m de anchura con paramento interno y exterior de grandes piedras y un espacio interior relleno de piedras.
Se encontraía en proceso de construcción debido a la ampliación de la población. Los romanos les 
prohibieron esta muralla y por ello esta desencadeno la segunda gerra celtibérica.

Estilo Cronología 179 a.C. Aparejo
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012 CC
Conservación y uso:
Restos abandonados a las inclemencias del tiempo y de la gente.
Se han excavado hasta 5 áreas.

© José Manuel Clúa Méndez, 22/03/2015



Planta y alzado

Acceso
Desde Mara cruzamos el río dirección Orera, a 1,500 m sale una pista asfaltada a la izquierda que en unos 
1,100 m nos acerca a uno de los accesos al Poyo de Mara.
En círculo rojo su ubicación y amarillo las áreas excavadas.
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