SRUWDGD 

)LJXUD(VWHODIXQHUDULDGH
$WWD$OORQLFDKDOODGDHQ6DXFD
)RWRJUDItD76DJDUGR\\30XxR] 


)LJXUD'LRVD0LQHUYD
HQFRQWUDGDHQ3HOHJULQDHQHO
VLJOR;,; )RWRJUDItD0$1 
Ϯ 



1. INTRODUCCIÓN
La llegada de los romanos a la Península Ibérica supuso el encuentro entre dos mundos bien
distintos y el inicio de un proceso de aculturación progresiva, cuyo resultado final fue la desaparición de los grupos indígenas prerromanos
como entidades culturales independientes.
Esta exposición refleja cómo se desarrolló
aquella interesante etapa histórica en el espacio
que hoy ocupa la provincia de Guadalajara,
buen exponente de los territorios del interior
peninsular que ofrecieron fuerte resistencia a
los conquistadores.
La República Romana era un poderoso estado
expansionista que dejó por escrito amplia

constancia de los episodios de su propia historia, en la que también fueron protagonistas los
pueblos a los que invadió, mientras que estos
pueblos del confín del Mediterráneo no dejaron apenas testimonio escrito de estos hechos.
Por ello, la información que manejan los investigadores procede de dos campos principales:
- La Arqueología, cuyo objetivo es el estudio
de las culturas antiguas a través de los vestigios materiales conservados.
- Las Fuentes Escritas de los autores grecolatinos, que narraron en sus libros los acontecimientos más destacados.
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2. LAS SOCIEDADES INDÍGENAS
QUE ENCONTRÓ ROMA:
CELTÍBEROS Y CARPETANOS
Cuando los romanos llegaron a la Península
Ibérica, la provincia de Guadalajara estaba
ocupada por dos grupos culturales bien definidos:
- Los celtíberos, cuyas fronteras se extendían
desde el valle medio del Ebro hasta la cabecera del Duero, incluyendo las parameras de
Molina y de Sigüenza. Los importantes
hallazgos arqueológicos realizados en estas
comarcas han demostrado el gran desarrollo
que alcanzó la cultura celtibérica. Autores
como Apiano, Polibio, Estrabón o Livio escribieron sobre ellos, indicando que estaban
integrados por varias etnias: titos, belos, lusones, arévacos y pelendones.
- Los carpetanos, que ocuparon únicamente el
sureste de Guadalajara y se extendían hacia
el sur por las provincias de Madrid y Toledo. Las recientes investigaciones han localizado numerosos yacimientos carpetanos,
aunque la mayoría de ellos están todavía sin
excavar. Ptolomeo definió como poblaciones
carpetanas Toletum (Toledo), Titulcia (Madrid), Complutum (Alcalá de Henares) o Caraca (Driebes, Guadalajara), así como otros
enclaves de ubicación incierta.

Modos de vida
Cuando los romanos llegaron a este territorio,
celtíberos y carpetanos llevaban siglos de evoϰ 

lución cultural, habitando y explotando los
recursos que ofrecían estas tierras.
Los celtíberos vivían en pequeños poblados
fortificados situados en altura llamados castros,
desde los que se dominaba el territorio circundante. En torno al siglo III a.C. comenzaron a
aparecer poblados más grandes, los oppida, que
actuaron como centros comarcales. Además
existían pequeñas granjas dispersas por el territorio y otros pequeños asentamientos situados
junto a minas y otras fuentes de recursos. Tanto los castros como los oppida poseían importantes fortificaciones: grandes murallas de
piedra, torres, fosos y campos de piedras hincadas, que dificultaban los ataques de posibles
enemigos.
Los carpetanos habitaron un paisaje menos
abrupto, en las orillas del Tajuña y del Henares, y sus poblados se situaban tanto en ligeras
elevaciones del terreno como en los valles,
principalmente junto a zonas de explotación
agrícola. Sus asentamientos aparentan menor
interés defensivo que sus vecinos, tanto en su
ubicación como en sus estructuras.
En el interior de los recintos, las viviendas se
distribuían a lo largo de una o dos calles centrales, con la trasera apoyada en la muralla y las
puertas orientadas a la calle. Las casas eran de
planta rectangular y estaban adosadas entre sí
compartiendo muro medianil. Se construían
sobre un pequeño zócalo de mampostería, con
paredes de adobe y techumbre vegetal, divididas en varias estancias: vestíbulo, zona de
hogar y almacén o despensa.
Ambos grupos culturales aprovecharon bien
todos los recursos que ofrecían los alrededores
pues se ha documentado un aumento de la
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deforestación y la conversión de amplios territorios en pastos para el ganado y zonas de
cultivo. La agricultura, en la que ya se usaba la
reja de arado de hierro, se basaba en el cultivo
de trigo, cebada, mijo y algunas leguminosas.
Se completaba con pequeñas huertas en las
inmediaciones de los poblados y con la recolección de productos del bosque, entre los que
destacan las bellotas, que tuvieron gran importancia tanto en la alimentación humana como
en la animal.
La ganadería se centró básicamente en las ovejas y cabras, aunque también se han encontrado en los yacimientos restos de vacas, bueyes,
cerdos y caballos, a los que acompañan algunas
especies cinegéticas como el ciervo, el jabalí, el
conejo y algunas aves y peces.
Otras actividades importantes fueron la actividad textil, la maderera o la minera, así como el
trabajo de los metales. Estas sociedades llegaron a dominar con gran maestría la manufactura del hierro, el bronce y la plata, realizando
objetos de gran calidad y belleza. La actividad
alfarera también alcanzó gran desarrollo, fabricando recipientes de almacenaje y vajilla, tanto
a mano como utilizando el torno.
Creencias
Los celtíberos y los carpetanos otorgaron gran
importancia al mundo de los muertos, construyendo sus cementerios o necrópolis cerca de
los poblados. El ritual funerario mayoritario
fue la cremación del cadáver, salvo en el caso
de los recién nacidos a los que inhumaban
debajo de las casas, quizá porque aún no se les
ϲ 

consideraba miembros activos de la comunidad y pertenecían exclusivamente al ámbito
doméstico.
Hay que tener en cuenta que, según Silio Itálico, los celtíberos practicaban también otro rito
funerario que consistía en exponer los cadáveres de los guerreros muertos en combate a los
buitres para que estos llevaran su alma a los
cielos: "Los celtíberos consideran un honor morir
en el combate y un crimen quemar el cadáver del
guerrero así muerto; pues creen que su alma
remonta a los dioses del cielo, al devorar el cuerpo
yacente el buitre" (Púnica, 3, 340-343).
Los difuntos se quemaban en el ustrinum, pira
realizada al aire libre sobre la que se colocaba el
cadáver vestido y adornado, junto a algunos
objetos y utensilios utilizados durante su vida.
Una vez quemados, los restos del muerto y del
ajuar se recogían y se introducían en una urna
de cerámica y posteriormente en un hoyo en el
suelo junto a las ofrendas y objetos que le
acompañarían en el Más Allá. El hoyo se tapaba y se señalizaba con pequeños amontonamientos de piedras llamados túmulos o con
estelas prismáticas, al modo de nuestras lápidas
actuales.
Los ajuares han proporcionado innumerables
datos sobre los individuos enterrados y su
forma de vida. Los componen objetos de
adorno -colgantes, brazaletes, hebillas de cinturón o fíbulas- y algunos objetos relacionados
con tareas cotidianas y oficios, como cuchillos,
fusayolas, pesas de telar, leznas o martillos.
Aunque en menor proporción, también se
encuentran armas: espadas, puntas de lanza o
puñales. La diferencia entre unos ajuares y
otros, indica que existían diferentes grupos
sociales, en cuya cúspide estaban las elites que

afianzaban su poder mediante objetos simbólicos.
Su sistema de creencias tenía un carácter naturalista y animista, considerando sagrados muchos de los elementos de la naturaleza: animales, montañas, bosques, lagos, manantiales o
los astros de la bóveda celeste. De hecho, los
celtíberos no tuvieron templos ni lugares de
culto específico en sus poblados, puesto que la
relación con sus dioses la realizaban al aire
libre, en el bosque, sobre una montaña o en
una cueva o abrigo.
En el ámbito carpetano sí se han encontrado
santuarios urbanos en los oppida, como por
ejemplo en el oppidum de El Cerrón de Illescas
(Toledo), aunque ninguno en Guadalajara. Las
narraciones de los textos escritos y las inscripciones romanas han permitido conocer algunas
divinidades del panteón celtibérico, como las
Matres o Epona.


3. EL EXPANSIONISMO ROMANO.
LA CONQUISTA DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA
La República romana comenzó su política
expansionista en el siglo IV a.C., emprendiendo campañas militares contra los pueblos de la
Península Itálica: etruscos, volscos, ecuos o
samnitas. Más tarde conquistó las ricas ciudades griegas del sur, de forma que a mediados
del siglo III a.C. toda la Península Itálica se
había incorporado al nuevo estado.
Posteriormente los romanos se extendieron
hacia el Mediterráneo occidental, enfrentándose a la República de Cartago en las llamadas
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Guerras Púnicas y, entre los siglos II y I a.C.,
conquistaron también el Mediterráneo oriental
derrotando a Macedonia, Grecia, Siria y finalmente Egipto, incorporando estos territorios como provincias de su ya vastísimo estado.
Las legiones fueron la eficiente fuerza militar
que permitió a Roma emprender la conquista
de tan amplios territorios, proteger sus fronteras, expandir su comercio, defender a sus aliados o simplemente conseguir la gloria militar.
ϳ
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En el año 218 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, los romanos desembarcaron en
Ampurias (Gerona) para combatir a los cartagineses y, además, controlar los ricos recursos
de la Península Ibérica. La guerra entre las dos
grandes potencias obligó a los grupos indígenas a tomar partido por uno u otro bando,
incorporándose así al nuevo escenario político
del Mediterráneo. Tras vencer a los cartagineses, el proceso de conquista de la Península se
prolongó casi 200 años, siendo diferente en
cada territorio ya que algunos pueblos, como
los iberos de la costa mediterránea, firmaron
pronto pactos y alianzas con los conquistadores mientras que otros, como lusitanos, celtíberos o cántabros, se enfrentaron a las legiones
romanas en numerosos episodios bélicos. A
ϴ 

finales del siglo I a.C. había finalizado la conquista de Hispania y se aceleró la disolución de
los sistemas sociales y económicos indígenas.

Las Guerras Celtibéricas
Los celtíberos, a pesar de su desigualdad política y militar, se enfrentaron al ejército romano
de manera efectiva y lograron muchas victorias
parciales. Consiguieron contener a los conquistadores durante más de medio siglo gracias
a su conocimiento del territorio, al uso del
factor sorpresa, a la valentía de sus guerreros y
a la buena calidad de su armamento de hierro.
Después de las primeras incursiones de Catón
y sus legiones en Celtiberia en el año 195 a.C.,
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los enfrentamientos entre celtíberos y romanos
se sucedieron intermitentemente durante las
llamadas Guerras Celtibéricas.
Tras las campañas de Fulvio Flaco y Tiberio
Sempronio Graco, la Primera Guerra Celtibérica acabó con la derrota de los celtíberos en la
batalla del Moncayo en el 179 a.C. A continuación se inició un periodo de paz al firmarse
pactos por los que los celtíberos debían pagar
tributos, prestar auxiliares para combatir en las
legiones romanas y no amurallar sus oppida.
Pero a partir del 154 a.C. la paz firmada con
Graco se rompió y las luchas continuaron. El
factor detonante fue la ampliación de la muralla de Segeda, oppidum situado junto a la actual Calatayud y muy cerca de la comarca
ϭϬ
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molinesa, a cuyos pobladores afectaron directamente dichos acontecimientos. Estos enfrentamientos han dejado huellas arqueológicas en
los yacimientos de la provincia, en los niveles
de incendio y destrucción o en la presencia de
armas romanas.
Durante la Segunda Guerra Celtibérica tuvo
lugar la emblemática resistencia del oppidum
de Numancia, donde se habían refugiado los
segedenses. Después de luchar con éxito frente
a distintos generales durante veinte años, los
romanos otorgaron el mando de las legiones a
Publio Cornelio Escipión, quien cercó la ciudad uniendo varios campamentos y la asedió a
lo largo de quince meses. Tras una dura resistencia, Numancia fue vencida en el 133 a.C. y,

según cuentan las fuentes, algunos de sus habitantes prefirieron el suicidio antes que entregarse a los conquistadores e incendiaron la
ciudad para que no cayera en sus manos.
La dureza de estos episodios bélicos debió
impresionar a los vencedores y el escritor Polibio lo reflejó en un texto elocuente: “Dióse el
nombre de guerra de fuego a la que sostuvieron
los romanos contra los celtíberos. La forma en que
se condujo esta guerra y la continua serie de combates, son verdaderamente dignos de admiración.
Las guerras germánicas y asiáticas acaban habitualmente con una sola batalla, rara vez con dos,
y casi todas ellas se deciden al primer choque y
por el ataque de todas las tropas. En la guerra a
que nos referimos ocurrió de muy distinto modo.
Regularmente, la noche ponía término al combate, pues los dos bandos resistían con valor, y por
fatigados que estuvieran negábanse a dar descanso a sus fuerzas físicas. Como pesarosos de que la
noche interrumpiera la lucha, al amanecer empezaban de nuevo a combatir. Apenas lograron los
fríos del invierno poner fin a esta guerra y a los
combates parciales” (Historia, III, 35).

4. LA INTEGRACIÓN DEL MUNDO
INDÍGENA: CAMBIOS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS
Los romanos utilizaron la fuerza para someter
a las poblaciones de los territorios invadidos,
pero su objetivo nunca fue devastar los lugares
conquistados sino integrarlos en su propio
sistema político como zonas dependientes. Es
lo que habían hecho en Italia y en las islas del


Mediterráneo y lo que hicieron en la Península
Ibérica, convirtiendo las nuevas extensiones en
provincias de su estructura estatal.
La provincia era el marco administrativo en el
que englobaban los territorios conquistados y
estaba gobernada por magistrados elegidos en
Roma para desempeñar su cargo durante un
año. Podían tener distinto rango, cónsules o
pretores, y a veces su mandato se prorrogaba
durante más tiempo. Al poco tiempo de su
llegada, tras finalizar la Segunda Guerra Púnica en el año 197 a.C., Hispania quedó dividida en dos grandes provincias: Citerior, más
pró-xima a Roma y Ulterior, la más alejada.
Guadalajara quedó englobada en la provincia
Citerior.
Los nuevos árbitros fomentaron la consolidación de los enclaves indígenas protourbanos,
denominados oppida, asimilándolos a su jurisdicción como comunidades estipendarias, es
decir, sujetas a notables obligaciones tributarias. A pesar de esto, mantuvieron bastante
autonomía y conservaron muchas de sus instituciones y de sus antiguas costumbres, entre
las que destacan el hospitium y la devotio.
El hospitium o pacto de hospitalidad era una
antigua institución céltica mediante la que se
firmaban acuerdos entre comunidades o personas que se convertían en huéspedes (hospites)
recíprocamente. Estos acuerdos quedaban
plasmados en un documento llamado tésera de
hospitalidad, que era un objeto metálico de
forma geométrica, zoomorfa o antropomorfa
compuesto por dos partes gemelas que encaban entre sí y que guardaban cada uno de los
firmantes del pacto.
ϭϭ
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También tenemos constancia de pactos de
amistad en los que participan comunidades
enteras. Un buen ejemplo es el llamado
"Bronce de Luzaga", recuperado a finales del
siglo XIX en una vivienda de Huertahernando,
pero cuyo origen exacto desconocemos.
La devotio era una forma extrema de relación
clientelar jerárquica en la que se consolidaba el
poder de las élites locales. Los clientes prometían una fidelidad casi religiosa al jefe, comprometiéndose a seguirle en el combate y a no
sobrevivirle en caso de que muriera durante la
lucha. Incluso algunos generales romanos

ϭϮ

como Sertorio, que tanta vinculación tuvo con
las élites indígenas, utilizaron a su favor la
devotio, tal como describe Plutarco:
“Siendo costumbre entre los iberos que los que
hacían formación aparte con el general perecieran con él si venía a morir, a lo que aquellos
bárbaros llamaban consagración, al lado de los
demás generales sólo se ponían algunos de sus
asistentes y de sus amigos; pero a Sertorio le seguían muchos millares de hombres, resueltos a hacer
por él esta especie de consagración. Así, se refiere
que, en ocasión de retirarse a una ciudad, teniendo ya a los enemigos cerca, los iberos, olvida-

dos de sí mismos, salvaron a Sertorio, tomándolo
sobre los hombros y pasándolo así de uno a otro,
hasta ponerlo encima de los muros, y luego que
tuvieron en seguridad a su general cada uno de
ellos se entregó a la fuga” (Vida de Sertorio, 14).
Auge y decadencia del
sistema de los oppida
Durante el siglo II a.C. las comunidades indígenas continuaron su dinámica cultural ya
bajo la influencia de los romanos, quienes
favorecieron a las élites indígenas consolidando
la jerarquización social y fomentando la concentración de la población en los oppida, que
se convirtieron en auténticos centros comarca-

les. Su emplazamiento era estratégico, dominando zonas de valor agrícola, ganadero o
minero, así como las vías naturales de comunicación. Fueron aumentando de tamaño hasta
alcanzar en algunos casos más de 5 hectáreas,
ampliando y haciendo más complejos sus recintos defensivos.
Una vez controlado el territorio, Roma llevó a
cabo una política integradora sin injerir demasiado en el desarrollo interno de los oppida,
interviniendo únicamente cuando consideraban necesario inclinar la balanza hacia sus
intereses. Por ello estos poblados vivieron momentos de prosperidad, puesto que la presencia romana incentivó la explotación de recursos y el comercio de numerosos produc-
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tos. Se fomentó esta prosperidad tanto para
atraer a las élites indígenas, como para asegurarse el cobro de los correspondientes tributos
y de ello es prueba incuestionable la autorización para que algunos enclaves se convirtieran
en cecas o lugares donde se acuñaba moneda,
según la métrica y el patrón romanos.
Celtiberia fue una de las regiones del interior
peninsular que pronto acuñó moneda y las
numerosas emisiones conservadas demuestran
la simbiosis entre los dos mundos, ya que en el
reverso de todas ellas aparece una mezcla de
iconografía indígena y romana y el nombre de
la ceca en lengua celtibérica. Las primeras
emisiones datan de comienzos del siglo II a.C.,
lo que demuestra que desde muy pronto los
romanos fomentaron el desarrollo económico
indígena en el valle del Ebro y en la Meseta
oriental. Algunas cecas de localización incierta
pudieron haber estado en la provincia de Guadalajara como los casos de erkauika (¿Ercavica,

Muela de Alcocer?), kaiseza (¿Caesada, Espinosa de Henares?) o lutiakos (¿Lutia, Luzaga?)
aunque no es una hipótesis plenamente contrastada.

Las Guerras Sertorianas:
el final de la autonomía indígena
Pasados los enfrentamientos de la conquista,
las tierras hispanas volvieron a ser el escenario
de nuevos episodios bélicos, aunque esta vez
los principales protagonistas no fueron sus
habitantes. La propia Roma tenía graves problemas políticos internos que se agudizaron
con la subida al poder del dictador Sila, en el
año 83 a.C. y el inicio de una violenta ofensiva contra su partido oponente.
Sertorio, destacado miembro de los opositores,
había sido nombrado gobernador de la Hispa-
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nia Citerior y, cuando fue destituido, decidió
rebelarse contra el régimen recién establecido.
Marchó al norte de África para organizar su
ejército y buscó apoyos entre los pueblos hispanos, entrando en la Península en el año 80
a.C.
Ayudado de sus partidarios y de sus primeros
aliados lusitanos inició las campañas militares,
obteniendo numerosos éxitos frente a los cónsules romanos Metelo y Pompeyo.
Consiguió el apoyo de los celtíberos y de la
mayoría de los pueblos meseteños y atravesó
estos territorios controlando numerosas ciudades como Uxama (Burgo de Osma, Soria),
Clunia (Coruña del Conde, Burgos) o Caracca
(provincia de Guadalajara). A raíz de los cambios políticos que se produjeron en Roma tras

la muerte de Sila, muchos de sus partidarios le
abandonaron, perdiendo la mayoría de las
ciudades que había conquistado. Se refugió en
su cuartel general de Osca (Huesca), donde fue
asesinado por algunos colaboradores en el año
72 a.C. Con su muerte terminó la Guerra de
Sertorio y ello tuvo consecuencias sobre los
pueblos hispanos que mayoritariamente habían
apoyado al cónsul desaparecido. Los hallazgos
arqueológicos están demostrando que, coincidiendo con estos episodios históricos, un gran
número de poblados y oppida se abandonaron
sin aparentes signos de violencia, lo que hace
suponer que se dictaron normas para obligar a
los habitantes a abandonar sus tradicionales
recintos fortificados y así evitar nuevos levantamientos contra Roma.
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5. LOS CAMBIOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES
Augusto y el comienzo del imperio
La República romana fue sustituida por el
Imperio y Augusto fue el primer emperador
del nuevo régimen, concentrando en su persona el poder militar, religioso, económico, judicial y administrativo.
Su mandato tuvo gran trascendencia en todo
el Imperio y especialmente en Hispania pues
finalizó su conquista comenzada dos siglos
antes, tras las victorias de su general Agripa
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sobre los pueblos del norte en el año 19 a.C. A
partir de ese momento, Augusto inició un
importante plan de reformas políticas y administrativas.
Dividió la Península en tres provincias: Betica,
Tarraconense y Lusitania, la primera gobernada por el Senado de Roma y las otras, de
dependencia imperial, tenían gobernadores
nombrados por el emperador. El territorio de
Guadalajara fue incluido en la provincia Tarraconense cuya capital era Tarraco (Tarragona).
En un segundo nivel administrativo, la Península Ibérica se dividió en 14 conventos jurídi-

cos, semejantes a los actuales partidos judiciales y Guadalajara quedó repartida entre los
conventos de Cesaraugusta (Zaragoza) y Clunia
(Coruña del Conde, Burgos). Dentro de ellos,
las ciudades articulaban y administraban su
territorio circundante, actuando como centros
urbanos con funciones económicas, políticoadministrativas y religiosas.
La mayoría de las ciudades se ubicaban en la
periferia de la actual provincia de Guadalajara
(Ercavica, Tiermes, Complutum, Arcobriga,
Bilbilis,...), que formaba parte del territorium
de cada uno de ellas.

Las vías romanas
El nuevo orden político consideró imprescindible para su expansión la construcción de una
amplia red viaria que jugó un papel fundamental en la romanización y sirvió para el
transporte de legiones, personas y mercancías y
para unir los distantes puntos del Imperio,
incluida la Península Ibérica.
Por Guadalajara pasaban dos vías principales.
La que unía Emerita Augusta (Mérida) con
Caesaraugusta (Zaragoza), que transcurría paralela al río Henares y la que conducía desde
Cartago Nova (Cartagena) a Complutum (Alcalá de Henares), pasando por la mansión llamada Caraca, que se identifica con el Cerro de la
Virgen de la Muela en Driebes. También discurrían otras vías de carácter secundario, como
la de Segontia (Sigüenza) - Ercavica (Cañaveruelas, Cuenca) - Segobriga (Saelices, Cuenca).
Estas vías romanas siguieron las rutas ya exis

tentes en época prerromana, que ya mostraban
una fuerte vinculación entre el valle del Ebro y
la Meseta y que queda corroborada en las rutas
de la circulación monetaria de los siglos II y I
a.C.
A lo largo de las vías se establecieron mansiones y ciudades que servían de parada de caminantes, en cuyos márgenes se instalaban piedras cilíndricas denominadas miliarios, en las
que se inscribía la distancia restante a las localidades siguientes. Estas columnas se denominan así porque estaban colocadas distantes
entre sí una milla (equivalente a unos 1.481
metros) y en ellas se solía grabar el nombre de
quién había sufragado la construcción o reparación de un tramo, siendo un eficaz instrumento de propaganda política.
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En Guadalajara se han encontrado pocos miliarios, uno de ellos procede de la vía SegontiaErcavica-Segobriga, que se conserva en la Iglesia de Azañón. También se conocen otros dos
miliarios, hoy desaparecidos, procedentes de
Gárgoles de Arriba y de Huertahernando. Para
salvar los cursos de agua y desniveles, construyeron puentes que en ocasiones fueron imponentes obras de ingeniería como el Puente del
Murel (Carrascosa de Tajo). Algunos trayectos
de estas rutas están descritos en documentos
antiguos como en el Itinerario de Antonino
(datado a comienzos del siglo III d.C.), el
Anónimo de Rávena (siglo VII d.C.) o el mapa
denominado Tabla de Peutinger (posterior al
siglo IV d.C.).
El nuevo sistema de organización territorial
ϭϴ

descansaba en las ciudades, de las que dependían centros rurales especializados en actividades productivas para abastecerlas de productos
manufacturados y de bienes de consumo de
carácter secundario. El poder romano propició
entre finales del siglo I a.C. y finales del I d.C.
promociones jurídicas de muchas de ellas, que
controlaban áreas bastante amplias.
Dependientes de las ciudades, existían asentamientos dispersos por el territorio, ordenados
jerárquicamente en tres niveles: mansiones,
villae y, dependientes de estas últimas, las
aldeas y alquerías. Las mansiones tuvieron
cierta entidad, convirtiéndose en puntos de
especial relevancia para el comercio, al hacer
de intermediarios entre los centros productores
y las ciudades. Son ejemplo de ellas los yaci-
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mientos de Los Palacios en Luzaga, el Cerro de
la Virgen de la Muela en Driebes –posiblemente la Caraca del Anónimo de Ravena–,
Segontia en Sigüenza, El Tesoro en Marchamalo –la posible Arriaca de las fuentes– y Santas
Gracias en Espinosa de Henares –la posible
Caesada de las fuentes–. Algunos de estos núcleos eran herederos de antiguos oppida prerromanos, conservando en algunos casos el
nombre prerromano como Caraca, Arriaca y
Caesada.
Los cambios económicos fueron paralelos y las


novedades técnicas aumentaron considerablemente el rendimiento agrícola, generalizándose
el cultivo de la vid y el olivo. Las villae fueron
los principales núcleos de explotación agropecuaria, concentrando la propiedad desde comienzos del siglo I.
Así mismo, la extracción minera jugó un importante papel económico y se conocen explotaciones de hierro y cobre de Sierra Menera y
posiblemente en las minas auríferas de la Nava
de Jadraque. La extracción de la sal en la comarca seguntina y molinesa tuvo también un
ϭϵ
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papel relevante, siendo un producto muy necesario para la ganadería, la conservación de
alimentos o la medicina. Además, tuvieron
relevancia la caza, la pesca y la recolección de
productos silvestres como el esparto.

La sociedad durante el imperio
Durante los siglos del imperio romano, la
provincia de Guadalajara fue un área eminentemente rural y alejada de las ciudades principales, aunque se conocen documentos epigráficos que permiten conocer los grupos sociales
que poblaban estas tierras.
Los grupos se dividían según su condición
jurídica, que no siempre se correspondía con la
situación económica de los individuos. El privilegio diferenciaba a los ciudadanos de los que no
lo eran y en estas zonas rurales, la mayoría de
los ciudadanos eran indígenas promocionados
jurídicamente, ya que fueron pocos los itálicos
que se instalaron en ellas. Eran los ciudadanos
quienes organizaban la explotación de los recursos agropecuarios desde las villae, empleando mano de obra esclava. Entre los no ciudadanos se integraban los peregrinos, que eran
indígenas libres que conocemos a través de la
onomástica de las inscripciones funerarias. La
pervivencia de los nombres de los antiguos
grupos familiares prerromanos se indicaban en
genitivo de plural y esta particularidad ha
permitido su fácil identificación en los epígrafes.
También se incluían los esclavos y los libertos.
Los primeros fueron más abundantes de lo que
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hasta ahora se había pensado y estaban dedicados a las explotaciones agrarias (servi rustici) y
al servicio doméstico en las villae (servi domestici) y su empleo era más frecuente en las áreas
vinculadas a la agricultura que a la ganadería,
que necesitaba menos mano de obra. Por su
parte, los libertos se dedicaban con frecuencia
al comercio y a la administración, llegando a
alcanzar una posición económica muy holgada.
Ϯϭ
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En época imperial el clima, la orografía y los
suelos de la provincia de Guadalajara determinaron un desarrollo diferencial del modelo
agrícola típicamente romano, que se fundamentaba en las villae, en la cercanía a núcleos
urbanos relevantes y en las vías, según aconsejaba Catón: “Debe tener (la villa) agua abundante y hallarse cerca de una población floreciente o del mar o de un río navegable o de una
calzada buena y frecuentada” (De agricultura,
I, 1, 3).
El poeta Marcial, nacido en Bilbilis (Calatayud), describió en sus Epigramas las excelencias de la vida en las villas romanas de Celtiberia, frente a la ajetreada vida de la ciudad de
Roma, desde la que volvió a su tierra natal
para pasar en ella sus últimos años buscando
paz y sosiego.

La religión romana
En las provincias del occidente romano se
produjeron interesantes procesos de sincretismo o fusión religiosa entre las divinidades
locales y los dioses traídos por los conquistadores, demostrativos del complejo proceso de
interacciones sociales que se produjeron.
Se han encontrado inscripciones dedicadas a
numerosos dioses romanos: a Diana en Azuqueca de Henares y Ocentejo, a Dis Pater en
Espinosa de Henares, a Hércules en La Puerta
y a Júpiter en Lupiana y Mohernando. Destaca
la estatua de bronce dedicada a Minerva, encontrada en Pelegrina en el siglo XIX. También perduraban cultos prerromanos, docu
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mentados en el ara de Sigüenza dedicada a
Epona y en el ara de Abánades dedicada a
Luterda. En el yacimiento de Santas Gracias
de Espinosa de Henares aparecieron altares
dedicados a la divinidad indígena Asidia, cuyo
culto también está documentado en Alcains
(Portugal).
Los cultos orientales, extendidos por el impeϮϯ
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rio, no han dejado muchas huellas en nuestros
territorios, si se exceptúa un pasarriendas de
caballo de siglo IV d.C. procedente de Muriel
que representa al dios Attis, compañero de
Cibeles.
A partir del siglo IV hizo su aparición el cristianismo, como indica la tradición del martirio
de los niños Justo y Pastor en Complutum, a
raíz de las persecuciones del emperador Diocleciano o el caso de Segontia que, posteriormente, se convirtió en obispado según consta
en las Actas de los Concilios de Toledo.
El ámbito funerario refleja igualmente la evolución de las ideas religiosas. En los primeros
siglos del imperio el ritual de incineración
Ϯϰ

siguió siendo el habitual, tal y como había sido
en época prerromana y como lo era en la capital del imperio, pero a partir del siglo I d.C. se
extendió la costumbre de señalizar el enterramiento con inscripciones funerarias de piedra
de carácter más o menos monumental.
Desde la segunda mitad del siglo I, en algunas
inscripciones funerarias se hace una invocación
a los Dioses Manes que eran los dioses del
hogar, junto a los Lares y los Penates. Eran los
espíritus de los antepasados, protectores de la
casa y el pater familias actuaba como su sacerdote realizando ceremonias religiosas y ofrendas en los lararios, ubicados dentro de las
viviendas. A partir del siglo III de la Era y

6. EL FIN DEL IMPERIO ROMANO


)LJXUD'HWDOOHGHXQDGHODVVHSXOWXUDV
GHODQHFUySROLVGH/DV=RUUHUDVHQ
<XQTXHUDGH+HQDUHV
)RWRJUDItD$8'(0$ 








vinculado al avance del cristianismo, el ritual
funerario de la incineración fue sustituido
progresivamente por el de la inhumación y de
ello se conserva un notable ejemplo en la necrópolis de “Las Zorreras” de Yunquera de
Henares.


La decadencia del Imperio romano se estuvo
fraguando desde el siglo III debido a numerosos problemas estructurales políticos, económicos y sociales, aún objeto de debate científico. La inestabilidad en el sistema sucesorio
derivó en incesantes luchas por el poder y
continuas guerras civiles, la economía se resintió por la debilidad del comercio a larga distancia, la inflación se hizo endémica y el cristianismo fue cambiando la superestructura
ideológica del imperio.
Mientras tanto, los bárbaros ejercían una notable presión militar tanto en el limes germánico como en oriente, al igual que en la Península Ibérica donde varios pueblos germánicos
habían entrado entre los siglos III y V (vándalos, suevos y alanos), ocupando territorios y
debilitando el poder romano. En el año 416
Roma pactó con los visigodos para que penetrasen en la península a combatir a esos invasores y pode afianzar de nuevo el dominio del
imperio.
La arqueología detecta esos cambios profundos
desde el siglo III, cuando la ciudad fue perdiendo su papel rector a pesar de no abandonarse de forma inmediata, como demuestra el
hecho de que se convirtieran después en sede
de los obispados, caso de Complutum o Ercavica. Paralelamente las villae adquirieron gran
protagonismo, aumentando su control sobre el
territorio circundante y aparecieron asentamientos rurales en torno a ellas. La importancia de estas villae se observa en su monumentalización, plasmada en la existencia de ricos
Ϯϱ
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mosaicos, así como en grandes monumentos
funerarios como los de La Aceña (Guadalajara)
y La Acequilla (Azuqueca de Henares).
La inestabilidad socioeconómica, la atomización del poder político y una renovada importancia de la ganadería llevaron a que, entre los
siglos IV y V, se reocuparan cuevas y hábitats
en altura, como la Cueva Harzal (Olmedillas)
o la Peña del Águila (Teroleja), abandonándose algunos núcleos de población tipo mansio
Ϯϲ

como el Cerro de la Virgen de la Muela en
Driebes.
En el año 476 los hérulos de Odoacro derrocaron en Roma a Rómulo Augústulo, último
emperador del Imperio de Occidente, lo que
supuso la definitiva disolución del sistema
imperial. En el caso de la Península Ibérica,
este acontecimiento confirmó la consolidación
del poder visigodo.

