
Denuncian la deficiente conservación del yacimiento arqueológico de Segeda en
Mara

Estado en el que se encuentra el yacimiento arqueológico de Segeda, en
el término de Mara (Foto: J, Macipe)

JORGE ZORRAQUÍN | Lo que no se llevó por delante una guerra contra la todopoderosa Roma 
y el llevar 2.000 años bajo tierra está a punto de conseguirlo el abandono. La Asociación 
Cultural Mara Celtibérica, a través de sus redes sociales, ha denunciado los desperfectos 
ocasionados por la erosión y la lluvia en el lagar original del yacimiento Segeda I, enmarcado 
en el término municipal de Mara, en la Comunidad de Calatayud. "Desde 2011, cuando se hizo 
la última campaña de excavación, ya no se ha vuelto a actuar en ninguna zona, ni para 
excavar ni para conservar", denuncia Ana Belén Domínguez, secretaria de la entidad.

Sobre el terreno del cerro en el que se enclava se puede ver cómo las mallas, telas de plástico 
y espuma para frenar el deterioro están muy estropeadas, y cómo las escorrentías están 
afectando a todo lo que rodea a esta construcción, que se consideró la más antigua de la 
península ibérica. "Se pueden ver los muros originales expuestos y hablamos de que era la 
zona más importante y la que mejor se tapó; otras zonas todavía están peor", puntualiza, en 
referencia a las losas a la intemperie del denominado santuario.

La principal consecuencia de todo esto es que "se puede deteriorar y perder para 
siempre, lo que repercute en las posibles investigaciones y hallazgos que se pudieran
hacer", lamenta Domínguez. "Si vas por el camino se pueden encontrar restos de 
cerámicas sin buscar", indica, al mismo tiempo que denuncia que "varios agricultores 
han llamado ya al Seprona porque han visto hoyos en sus fincas, ya que hace tiempo 
aparecieron monedas y es posible que hayan vuelto con el tema".

Desde la asociación intentan mantener viva la historia a través de las recreaciones, pero, 
según dicen, "poco más pueden hacer". En este sentido, el alcalde de Mara, Javier Peiró, 
coincide: "No tenemos ni las competencias ni la capacidad económica para 
mantenerlo". Así, espera que se puedan materializar los buenos deseos de hace unos años de
volver a invertir en conservación en el yacimiento. Desde la DGA aseguran que no se ha 
recibido notificación oficial ni ninguna queja sobre Segeda, pero afirman que "en el momento
en que se tenga conocimiento, la Dirección General de Patrimonio Cultural está 
dispuesta a reunirse con las partes afectadas y tratar de buscar una solución". "Es 
una alegría y está muy bien recuperar lo que se expolia, pero ¿por qué dejar perder 
lo que tenemos? Es un poco incongruente", reflexiona Domínguez.
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