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Una de los elementos arquitectonicos de Ã©poca romana mejor conservados en Sagunto y del que
apenas el visitante tiene constancia es uno de los accesos al que fuere el Circo Romano de la
ciudad que si bien fue mÃ¡s pequeÃ±o que el de Valencia en su Ã©poca tuvo muchisima
importancia ya que fue consturido despues del famoso episodio del asedio cartagines -219 a.c.- en
torno al aÃ±o 214 a.C. cuando se construye tambien el teatro. Hay que decir que Valentia se funda
en el aÃ±o 138 a.C. e incia en el siglo I una frenetica actividad de desarrollo y crecimiento urbano
que atrae a muchisimos colonos de los alrededores y por ello se establece un engrandecimiento de
la ciudad con la construccion de lugares y edificios publicos como fueron el puerto fluvial, la traida de
aguas, el foro o el circo -del que hoy de este Ãºltimo apenas conservamos nada-.

Lo que si queda atestiguado en Sagunto es que en torno al siglo II el foro y la zona alta de la ciudad
va quedando en desuso y se pueblan otras zonas de la misma y el juego de terrazas en que fueron
levantados los edificios de la ciudad como el foro, donde esta el castillo, el teatro, el circo, las villas,
la necorpolis, las areas ajardinadas va perdiendo su protagonismo. El circo se ubica pues en un
punto excelentemente comunicado entre la parte alta y el puento romano que debia -probablementecruzar el rio Palancia y la Via Augusta de manera que no interrumpiera el transito de carros y
caballos.
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Sagunt conserva en bastante buen estado la puerta sur del circo. Se ven perfectamente los enormes
sillares que conforman la entrada al edificio: con 6,70 metros de largo y 5,20 de alto los sillares
enmarcan el vano que da paso al circo y describe un corredor de 2,1 metro de profundidad. Se sabe
mucho mas de la cimentacion gracias a esta puerta y a otros elementos excavados que a como
debiÃ³ ser en su alzado.

Las construcciones alrededor y las excavaciones han confirmado que esa zona que seria de huertos
fue creciendo y ocupandose restando espacio al circo que fue tambien abandonado. A lo largo de
los siglos la ciudad creciÃ³ ocupando todo el sector del circo uno de los pocos elementos que no ha
sido respetado. El ayuntamiento por fin ha recuperado y ha realizado una extraordinaria labor de
conservacion de los escasos restos que quedan del edificio y hoy puede verse en la Calle Huertos
esquina calle del Remedio, aunque es bien sabido que la mayor parte de los restos continuan
debajo de los edificios que se construyeron en los aÃ±os 60.
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Hay que decir que el circo romano junto al teatro y el anfiteatro son edificios donde los romanos
celebraban todo tipo de actividad lÃºdica y que guradaban un esquema tipico de construccion. El
circo tiene forma ovalada cuyo ovalo es de arena y en el centro hay una "espina" -mediana- que
suele ir decorada con estatuas de dioses, emperadores u obeliscos y que separa la pista en dos
"calles" por donde corren los caballos en bigas -dos caballos- o cuadrigas -cuatro caballosmanejados por los "aurigas" cuya figura podemos ver inmortalizada en multitud de representaciones.
El aforo -que se sentaba en graderios divididos en caveas- dependia del tamaÃ±o pero el mas
pequeÃ±o podia albergar perfectamente los 20000 espectadores.
Info Circo Romano
Turismo Sagunto
Telf. 962 655 859
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