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Habían pasado ya más de 200 años desde que la ciudad de Toletum, 
nombre romano de la actual ciudad de Toledo, había sido conquistada  

por las legiones del pretor Marco Fulvio al vencer al rey Hilerno.

Hasta antes de ser conquistada por Roma, Toletum había sido una 
pequeña pero muy importante ciudad, que controlaba uno de los 
mejores vados o pasos naturales para poder cruzar el río Tagus,  

nombre romano del río Tajo, controlando, por tanto,  
los caminos más importantes.

Sin embargo, tras ser conquistada, Toletum dejó de ser una ciudad 
importante, ya que los romanos crearon nuevos caminos que no pasaban 
cerca de la ciudad. Además, se vio obligada a pagar tributos a Roma para 

que sus habitantes pudieran seguir viviendo según sus costumbres y 
modo de vida, conservando sus leyes, sus dioses, su modo de vestir, etc.                          
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El actual caudillo de la ciudad, Armox, quería que Toletum volviera  
a ser una gran ciudad, como ya lo fue en época de sus antepasados.
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Una vez terminada la construcción del acueducto, Mariux y sus 
compañeros comenzaron a construir la nueva calzada, una especie de 
carretera antigua, que pasaba por Toletum y que unía las importantes 

ciudades de Emerita Augusta, la actual ciudad de Mérida, y de 
Caesaraugusta, la actual ciudad de Zaragoza, convirtiendo otra 

vez a Toletum en un importante cruce de caminos, facilitando las 
comunicaciones y el comercio con el resto de ciudades.

Antes de construir la calzada, Diocles le encargó a Mariux que realizara 
un estudio previo del terreno para buscar el mejor trazado posible. 

Los ingenieros romanos quedaron sorprendidos del buen trabajo de 
Mariux al diseñar el trazado de la calzada.
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Ya únicamente les quedaba construir el circo. 

Mariux le preguntó a Diocles qué era el circo 
 y para qué servía.

Diocles le dijo que era un edificio en el que se 
celebraban carreras de carros tirados por caballos, 

en el que los mejores aurigas de cada ciudad corrían 
por el prestigio y honor de su ciudad.
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