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Segovia romana y los intercambios económicos
entre ambas Mesetas
Julio Mangas Manjarrés
Universidad Complutense de Madrid

Arriba: Aúreo de Adriano (Museo de Segovia). Derecha: Fragmento de ánfora
(Museo de Segovia). Portada: Mercado de ganado romano (composición imaginaria,
desde fotografía de Levy y decorado cinematográfico).

El proceso de romanización tuvo una base importante en las
condicones económicas de las diversas comunidades de ambas
mesetas. Segovia disfrutó de una excelente renta de situación
para que su población se viera inmersa en los intercambios
económicos entre estas regiones. Por más que la documentación
epigráfica informe poco, los textos de los autores antiguos y la
arqueología ayudan mejor a desvelar el grado y forma de estos
intercambios económicos, argumento que será el objeto de esta
conferencia.
Julio Mangas Manjarrés, Catedrático Emérito de Historia
Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, es uno de
los grandes investigadores de referencia de la Historia Antigua en
España, especialista en Hispania Romana, con especial atención
a temas como la municipalización, la religión o la sociedad, y
disciplinas como la Epigrafía y la documentación de las fuentes.

