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3. INVASIONES HISTORICAS 

3.1. Introducción 

Dentro del apartado de “invasiones históricas” trataremos lo acontecido desde la breve 
invasión cartaginesa, seguida de la conquista romana, hasta la reconquista. Es, por lo tanto, 
una mezcla de la Edad Antigua (época cartaginesa y romanización), y de parte de la Alta 
Edad Media (época visigótica y dominio musulmán), hasta el año 1124 en que es 
reconquistada Sigüenza. 

Se hará un tratamiento básico, poniendo énfasis en algunos aspectos que se han 
considerado convenientes, así como en los restos arquitectónicos de la zona. 

 

3.2. Epoca Cartaginesa 

Aunque la primera colonización fenicia, griega, y cartaginesa de Iberia se produjo en una 
época de la que hay pocos documentos escritos (pertenecería a la etapa prehistórica), se 
incluye aquí por coherencia argumental. 

 A modo de resumen cabe mencionar que los cartagineses son herederos del imperio 
comercial fenicio -habiendo fundado Cádiz hacia el año 1104 a. C.-, y se implantaron en 
Iberia a partir del año 572 a. C., en que Tiro (capital de Fenicia) es invadida por los caldeos 
de Nabucodonosor II. En el año 265 a. C., al inicio de la primera guerra púnica, los 
cartagineses tenían una sólida implantación política y comercial en una franja litoral desde la 
zona de Elche hasta la desembocadura del Guadiana -por debajo de la línea roja de  la figura 
3.1.-, de la que obtenían ingresos a través de intercambios comerciales mineros, 
agropecuarios y de objetos manufacturados, provenientes del las zonas situadas al sur de 
Sierra Morena y la Sierra de los Filambres. 

 

Figura 3.1. Dominio cartaginés en el año 220 a. C. 

En el año 227 a. C. fundan Cartagena, base de una riquísima zona de producción de 
plomo y plata. Esto ocurre después de la Primera guerra púnica mantenida contra la 
República Romana, y tras el tratado realizado entre Roma y Cartago de reparto de áreas de 
influencia, en que se acordó que Cartago podría conquistar los terrenos al sur del río Ebro. En 
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una breve pero contundente acción los generales cartagineses invaden una amplia zona 
peninsular, infringiendo severas derrotas a sus pobladores. Las conquistas en Iberia 
prosiguen, con el propósito de reclutar esclavos y mercenarios locales, para invadir Roma por 
vía terrestre partiendo de Iberia. Dentro de esta política En el 220 a. C. el general Aníbal 
derrota a una coalición de más de 100.000 carpetanos, vacceos y olcades, en las orillas del río 
Tajo, posiblemente cerca de Aranjuez. Luego invade y/o se alía con regiones celtíberas, 
arévacas y lobetanas. La expedición contra Roma se inicia en el 219 a. C., después de haber 
atacado Sagunto, aliada de Roma, que aunque era una ciudad que estaba dentro de la zona 
pactada de conquista, constituyó una provocación a Roma. 

La campaña contra Roma (II guerra púnica) tuvo sonados éxitos, pero finalmente fracasó 
tras las derrotas cartaginesas –entre las que se produjeron en Iberia tuvieron un papel 
estratégico importante- a finales de los años 207 y 202 a. C. Con ello Iberia pasó a ser zona 
de influencia romana.  

 

Figura 3.2. Zonas de dominio cartaginés antes, durante y después de las Guerras Púnicas 

La aventura Cartaginesa en La Región Celtíbera fue breve y superficial, por lo que no hay 
mucho más que consignar. 

Dominio inicial en el 265 a. C. 
Islas perdidas en el 238 a. C. 
Conquistadas en el 218 a. C. 
Dominio en el 201 a.C. 
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3.3. Dominación romana 

Se tratará aquí lo acontecido desde la toma de Cartagena en el 209 a. C., hasta la caída del 
Imperio romano en Hispania en el año 409.  

De nuevo hay que recordar que las reconstrucciones de lo que pudo ocurrir y ser en el 
pasado están llenas de obstáculos. Los datos positivos son los escritos de la época, los restos 
arqueológicos, los grabados en lápidas, las monedas, etc. Los escritos de la época de los 
historiadores romanos inciden más en las fases bélicas y de conquista, que en las épocas de 
convivencia pacífica; además son breves y carentes de mapas. La datación de los restos 
arqueológicos -a través de medidas con C-14, de racemización de aminoácidos, u otras 
técnicas- es costosa, y necesita de la existencia de materiales adecuados. Por ello reconstruir 
la historia de la romanización, aun de forma grosera, es una labor dificilísima, a la que se han 
dedicado y se dedican muchos historiadores y arqueólogos, pero que nunca concluirá, y los 
datos que se dan a continuación pueden tener errores por falta de información. 

 

3.3.1. Conquista militar 

Como ya hemos dicho, entre la primera y segunda Guerras Púnicas entre Roma y 
Cartago, los cartagineses invadieron la mitad sur-este de la península y contrataban, o hacían 
pactos con, guerreros Hispanos: turdetanos, celtíberos, ilergetes, austetanos… La primera 
confrontación con los cartagineses e hispanos en terreno hispano fue en 218 a. C., 
culminando esta etapa el año 209 a. C. con la toma de Carthago Nova (Cartagena), en 
invasión estratégica para cortar las líneas de abastecimiento cartaginesas, que sostenían la 
invasión de la Península Itálica por Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica. Aparte del 
interés estratégico hubo un indudable interés, que quizás fuera el interés prioritario en los 
botines de guerra; en la conquista de Cartagena se capturaron 63 naves pertrechadas en el 
puerto, materiales de todo tipo para armar una flota, 276 páteras (platos) de oro, y unos 5000 
kilos de plata1. 

Pronto pasó a ser una invasión de conquista que expulsó por completo a las fuerzas 
cartaginesas de la Península en el año 197 a. C., dividiéndose a los terrenos conquistados en 
Hispania Ulterior e Hispania Citerior. Sin embargo, Roma aún tardaría casi dos siglos en 
dominar la totalidad de la Península Ibérica. 

 

Figura 3.3. Principales naciones de Hispania en el año 197 a. C. 

                                                 
1 José María Blázquez Martínez (2005): Fuentes literarias griegas y romanas referentes a las explotaciones 

mineras de la Hispania romana, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, p. 117. 
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El 197 a. C. comienzan las guerras de conquista, que empezaron con las rebeliones de los 
ilergetes (valle del Ebro) y turdetanos (valle del Guadalquivir). Centrándonos en Sigüenza 
parece probado que en el año 195 a. C. era un oppidum, una ciudad fortificada, y se utilizaba 
como almacén de víveres de la tribu celtíbera de los arévacos. El intento de conquista de 
Segontia por el cónsul Poncio Catón en 195 a. C. está documentada por Livio. Catón vino a 
la conquista de Iberia con motivo de la guerra contra los turdetanos emprendida por el pretor 
M. Manlio. Desconfiando los turdetanos de sus fuerzas tomaron a sueldo a 10.000 celtíberos 
y Manlio pidió auxilio a Poncio Catón. Catón trató de dividir a los turdetanos y celtíberos 
proponiendo a estos últimos pasarse a su servicio a sueldo doble, o dejarlos marchar 
libremente sin tomar represalias, o bien fijar momento y lugar para enfrentarse a él, no 
obteniendo respuesta. Catón se enteró que todo el equipo pesado de guerra de los celtíberos 
se hallaba en Segontia, dejó a Manlio con los turdetanos y se dirigió a Segontia para sitiarla, 
no logró tomarla y entonces se marchó a la conquista de otras regiones.  

También parece probado que en el año 175 a. C. Sigüenza y su comarca ya habían sido 
conquistadas, pero existen tres localidades Celtíberas con el nombre de Segontia (la actual 
Sigüenza, otra en La Muela (Zaragoza), y la tercera de localización dudosa entre Cigüenza 
del Páramo (Burgos) y Ocáriz, (San Román de San Millán, Álava), por lo que algunos datos 
extraídos de los textos clásicos ofrecen dudas en su interpretación. 

Roma continuó la paulatina ocupación de la península. La derrota de Cartago el 146 a. C., 
permitió a Roma aumentar su presión en Hispania a partir de esa fecha. Como hitos cabe 
citar las guerras lusitanas entre los años 155 a. C. a 139 a. C. en que muere el caudillo 
Viriato, y la 2ª y 3ª guerra celtibéricas que duraron entre 154 a. C. y 133 a. C. y culminan con 
la toma de Numancia (ciudad celtíbera ubicada en las orillas del Duero, en las proximidades 
de la actual Soria) en el año 133 a. C.   

 

Figura 3.4. Fases de conquista romana de Hispania  

Las guerras celtibéricas fueron como todas las guerras, una barbarie. Para hacernos una 
idea de la barbarie que profesaban los bárbaros romanos vamos a narrar un episodio. En 
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Apiano VI, Ib. 94, se refiere un acontecimiento: un numantino llamado Retógenes y apodado 
Caraunio, tras burlar el cerco de los romanos, pide ayuda a la rica Lutia y los jóvenes de la 
ciudad al parecer acceden a ella, pero este hecho es denunciado por el Consejo de Ancianos 
de Lutia a P. Cornelio Escipión Emiliano y éste, como advertencia o escarmiento, les impone 
un severo castigo amputando las manos a 400 jóvenes de la ciudad que se encontraban en 
edad de empuñar las armas. La distancia que refiere Apiano de 300 estadios hizo que se 
pensara que Lutia se trata de la actual Cantalucia, a unos 45 km de Soria. También se ha 
sugerido que Lutia se corresponde con la actual Luzaga, pero el ritmo de los acontecimientos 
de la narración de Apiano, en que al parecer el trayecto se cubre en una noche, parece 
disuadir contra una identificación de la actual Luzaga, aunque por lo demás el resto de las 
descripciones de Apiano parecen coincidir con Luzaga, donde se sabe que hubo un oppidum 
celtibérico importante (ver apartado 2.4.6.10). El caso es que 400 jóvenes de Lutia se 
quedaron sin manos. 

Luego la lucha de los pueblos prerromanos contra Roma se tornaría más disgregada y 
esporádica, aunque no finalizaría totalmente hasta los tiempos del emperador Augusto, en el 
año 19 a. C., con el sometimiento de cántabros y astures. 

La ocupación culminaría con el pleno dominio de la península bajo el poder romano y su 
conversión en provincia bajo el nombre de Hispania. El término Hispania al parecer deriva 
de Ispania y este a su vez probablemente de una palabra púnica, con el significado de tierra 
de conejos, aunque hay otras posibilidades. Aparece por primera vez con sentido histórico en 
Tito Livio en 59 a. C., que habla de Hispania y de hispani (hispanos, con sentido unitario). 

Desde el punto de vista global la conquista de Hispania inicia la gran expansión de la 
Antigua Roma fuera de Italia; luego dominarían, entre otras, Macedonia el 148 a. C., Túnez y 
costas africanas el 146 a. C., la Turquía Helenizada el 129 a. C., Galia el 120 a. C., Siria el 63 
a. C., Egipto el 30 a. C., Britania el 43 d. C. 

Otro episodio menor que afectó a La Región, entre los años 83 a. C. y 72 a. C., fue la 
guerra de Sertorio. Se trató de un conflicto interno en que el gobernador de Hispania 
Sertorio, que había mejorado las condiciones de vida de los indígenas, se revela contra el 
poder de Roma arrastrando en su lucha a muchos indígenas hispanos. 

 

3.3.2. Sistema político-social en Hispania 

No trataremos la parte más conocida de la Roma Antigua, que es la referente a las intrigas 
de la clase patricia (nobles) que impulsó a sus miembros a la obtención del poder a toda 
costa; como ejemplo de ello, de los 92 emperadores (con una media de cinco años y medio en 
el poder) 51 murieron por asesinato, ejecución o suicidio. Nos centraremos en lo ocurrido en 
Hispania. Lógicamente a lo largo de 600 años ocurrieron notables cambios político-sociales, 
de estatus jurídico, economía y usos y costumbres, por lo que esbozaremos a continuación es 
sólo una simplificación del complejo mundo romano y su evolución.  

La Antigua Roma duró desde su fundación en 753 a. C. hasta el 476 en que Roma es 
invadida por la tribu germánica de los hérulos. Durante ese largo periodo el sistema político 
social, tanto de la capital como de los terrenos conquistados, experimento grandes 
variaciones. Sin entrar en detalles conviene establecer las siguientes épocas: 

 753 a. C. a 509 a. C. Monarquía electiva 
 509 a. C. a 27 a. C. República Romana 
 27 a. C. a 284 Alto Imperio, incluye el Principado de 27 a. C. a 235. 
 284 a 395 Bajo Imperio 
 395 a 476 Imperio romano de Occidente 
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Figura 3.5. Provincias de Hispania en el año 27 a. C., y tras la división provincial de 
Diocleciano (sobre el año 300). 

Al principio, durante el periodo republicano (hasta el 27 a. C.), Roma trató casi con 
exclusividad de imponerse a los pueblos sometidos, explotar su minería y cobrarles 
impuestos, quedando al margen otros objetivos civilizadores que vendrían paulatinamente. 

Para la Iberia sometida, ahora llamada Hispania, desde el punto de vista sociocultural las 
cosas cambiaron drásticamente. Se pasó de una sociedad con pequeña diferenciación de 
clases sociales, a una sociedad estratificada: esclavos y clases bajas de agricultores, 
ganaderos y artesanos libres por un lado, y ciudadanos romanos (militares, políticos, 
gestores, sacerdotes, arquitectos, ingenieros, poetas, escritores, pensadores) por otro. Lo 
acontecido en las provincias es un reflejo deformado de lo que acontecía en Roma, en la que 
convivían los ciudadanos plenos (patricios y plebe), con los que no lo eran (honorarios, 
clientes, esclavos).  

En la Hispania romana, en la que predomina un importantísimo sustrato de población 
autóctona, que en el caso concreto de nuestra Región es de raíz celtibérica, Roma pone sus  
cónsules para el gobierno de los territorios y, bajo el sometimiento militar de la población 
autóctona, la obtención de los excedentes agrarios que alimentaban a la metrópoli romana. 
Así en tiempos del principado, en Roma había 150.000 “clientes” del emperador que recibían 
gratuitamente alimentos, que provenían de las provincias conquistadas, para su manutención. 

 

3.3.2.1. Ciudades romanas y ciudadanos romanos 

Originalmente la ciudadanía romana se refería a los nacidos en Roma, como 
inicialmente eran todos los legionarios y otros romanos; los que no lo eran, podían tener las 
categorías de libres (con diversas subcategorías) y esclavos. La ciudadanía romana incluía el 
derecho a voto en las asambleas, el derecho a postularse para cargos y ser elegido, el derecho 
a tener propiedades y hacer contratos, el derecho a contraer matrimonio con otro ciudadano 
romano y que los hijos de ese contrato fueran ciudadanos romanos, derecho a mantener el 
estatus de ciudadano romano si se trasladaba a otra ciudad que estatutariamente disponía de 
esa cualidad. Además los derechos relacionados con los tribunales de justicia, de amparo de 
un juicio legal, el no ser torturado o azotado, el no poder ser condenado a muerte; también el 
derecho de exención de ciertos impuestos. La gran obligación de los ciudadanos varones era 
la del largo servicio militar, con probabilidad de morir en batalla. 

Los legionarios forman parte de la población flotante de Hispania, pero cuando adquieren 
la condición de jubilados después de 20 ó 25 años de servicio, muchos de ellos pasan a 
asentarse de forma permanente en las tierras conquistadas, constituyendo la mayoría de los 
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ciudadanos romanos de las provincias. Ser de origen romano equivalía a ser miembro del 
ejército casi de por vida, recibiendo a cambio prestigio y un buen sueldo, proveniente de los 
impuestos que pagaban todos los demás, pero principalmente las provincias dominadas. 

De una forma genérica e imprecisa, se suele hablar de legionarios para designar a los 
miembros del ejército romano. Durante los 8 siglos aproximadamente de existencia de la 
Roma Antigua hubo varias modalidades de estructura del ejército, y no siempre todos sus 
miembros fueron legionarios en el sentido estricto. Durante el Imperio (a partir del 27 a. C.) 
se empezó a admitir a personas libres procedentes de los pueblos conquistados como 
“auxiliares”. Las tropas auxiliares formaban parte del ejercito regular y complementaban 
estratégicamente la acción de las legiones (infantería pesada), aportando la movilidad de la 
caballería o de la infantería ligera. Los auxiliares después de 25 años de servicio, eran 
licenciados y obtenían la iubilatio, con una pensión y de lotes de tierras; su júbilo era 
aumentado adicionalmente con la adquisición de la ciudadanía romana. 

Cada población y sus habitantes tenían un estatus jurídico diferente. Entre las ciudades 
había colonias, municipium y ciudades no romanas. El Imperio romano se concibió 
jurídicamente como una conjunción de ciudades-estado en el sentido de comunidades 
limitadas en el espacio, con una población beneficiada con sus derechos propios específicos 
de cada población, adquiridos por diversos medios y méritos. Además había poblaciones de 
menor tamaño y rango como las mansiones, los fundus y las villas. 

La mayoría de las colonias eran ciudades fundadas ex novo, donde anteriormente no 
había nada, con el fin de instaurar a colonos, y así colonizar los nuevos territorios 
conquistados. Los colonos eran transportados a la colonia y mantenían todos los derechos 
romanos que les correspondían en su asentamiento original. Ser ciudadano romano de una 
colonia implicaba ser sujeto de derecho romano (con todos los derechos), aunque también 
hubo colonias de derecho latino (con algunas restricciones). Por ejemplo la primera colonia 
de derecho latino fue la ciudad de Itálica, en Santiponce muy cerca de Sevilla, fundada en el 
206 a. C. para albergar a los soldados romanos heridos. El proceso de integración gradual 
como colonias de las ciudades hispanas en el edificio administrativo del Imperio se 
incrementó en los años 46 a 44 a. C. con Carthago Nova (Cartagena), Tarraco (Tarragona), 
Hispalis (Sevilla) y Corduba (Córdoba), y posteriormente con muchas otras.  

Para adoptar las instituciones romanas, las poblaciones debían recibir antes el estatuto de 
municipium, lo que permitía a sus ciudadanos notables de origen no romano, tras el ejercicio 
de alguna magistratura, a optar a la ciudadanía romana. municipium deriva etimológicamente 
de munio (amurallar), por lo que al principio los municipium eran ciudades amuralladas. Sólo 
alguno de los municipium eran declarados colonias romanas, es decir, parte integrante de la 
ciudad de Roma, y sus habitantes (nos referimos a los no esclavos) tenían por sí mismos el 
reconocimiento y los derechos de ciudadanía romana. 

En el año 90 a. C. se promulga la Lex Iulia de Civitate Latinis Danda que otorgaba los 
derechos de los ciudadanos romanos a todos los latini y los socii de la península itálica cuyas 
ciudades aceptaran una paz inmediata ante las revueltas sociales que se formaron en esa 
época. Esa categoría se amplió en el año 49 a. C. a todos los naturales de Italia. 

El Edicto de Latinidad de Vespasiano, dado aproximadamente en el 74, otorgaba el ius 
Latii (el derecho de la ciudadanía latina) a las provincias hispanas del Imperio Romano. 
Aunque no se conoce bien el alcance del edicto, parece probable que sólo se refiriera a las 
poblaciones con élites romanas e indígenas afectas a Roma, quedando excluidas las 
poblaciones indígenas que fueron sometidas por la fuerza. Parece ser que por lo menos 350 
poblaciones hispanas de las zonas más romanizadas pudieron acceder a la categoría de 
municipium entre los años 69 a 96. El crecimiento progresivo del estatus de civitas y 
municipium terminaría por eliminar las configuraciones organizativas de los indígenas, al ser 
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sustituidas poco a poco por el efecto urbanizador del modelo romano. Esto conllevó un 
cambio del tipo de impuestos. Ahora pasaron a pagar el impuesto que gravaba las 
transmisiones hereditarias y los impuestos indirectos por las compras ventas (‘vectigalia’)2. 
Con el paso del tiempo se creó la nueva categoría de ‘la latinidad’, que se iría extendiendo, 
poco a poco, por el resto del Imperio. 

La categoría de ciudadanía romana se amplió en el año 212 a todos los ciudadanos libres 
no nacidos en Roma, como medio de integrar a las elites de los territorios anexionados por 
Roma en el estado, otorgando derechos inherentes de los ciudadanos romanos (sufragio, 
desempeño de cargos públicos, matrimonio dentro de la gens familiar, etc.) aunque también 
obligaciones (reclutamiento militar, impuestos, etc.). Esto fue un paso de gigante en la 
historia social de la humanidad, porque aunque se mantenía la esclavitud, la mayoría de las 
personas alcanzaron los mismos derechos políticos y civiles.  

La mujer en la Antigua Roma tenía derechos similares a los de los hombres, excepto que 
no podían votar en las asambleas ni ocupar cargos públicos. Tampoco podían ir al ejército y 
adquirir el honor de morir luchando por Roma. En el ámbito doméstico todos los hijos 
estaban sometidos a la patria potestad, es decir el poder ejercido por el padre como cabeza de 
familia. Las hijas tenían el mismo derecho a la herencia que los hijos, tenían derecho a la 
propiedad y a realizar negocios y préstamos. Se conocen oficios u actividades femeninas 
reservadas en otras sociedades a los hombres, como médica, maestra, sacerdotisa,…3. Una 
vez casadas mantenían su nombre familiar. La ley no permitía ningún abuso del marido sobre 
la esposa, por lo que aunque se dieran algunos abusos podían ser denunciados, y conducir al 
divorcio. En un estudio4 el número de lápidas funerarias femeninas (313) es menor que las 
masculinas (549), pero muy elevado lo que implica un trato similar ante la muerte y la 
pervivencia social post mortem. Son muchas las mujeres romanas que pasaron a la historia 
por el poder ejercido en sus maridos o hijos. 

 

3.3.2.2. Poblaciones indígenas 

Además de las ciudades romanas estaban las comunidades indígenas, en las que a su vez 
había diferentes estatutos.  

Los socii o foederati, o asociados o federados, eran pueblos con los que se había firmado 
un tratado de paz y sometimiento, y que mantenían sus derechos anteriores a cambio de la 
obligación de prestar servicios militares para Roma. Eran pactos de clientela en que el 
sometimiento aseguraba la libertad para los clientes. Están documentadas varias federaciones 
en tiempos de guerra y conquista5, que tuvieron una pequeña duración temporal, y luego 
hubo alguna otra. 

Otra forma de asociación era la de la aceptación del dominio romano sin prestar ninguna 
resistencia a la ocupación del territorio. En este caso, tras el pago de un tributo único por los 
gastos de la guerra, estas poblaciones quedaban exentas de otros impuestos y con la 
obligación de asegurar el libre tránsito para los ciudadanos romanos. 

Una categoría inferior eran los “provinciales”, que eran aquellos que carecían de los 
derechos de los socii, disfrutando sólo de los derechos de gentes. La categoría de peregrinus 
(literalmente “extranjero”) utilizada entre el 30 a. C. al 212, se refería a aquellos que eran 

                                                 
2 Joaquín Muñiz Coello (1986): Las finanzas públicas en la Hispania del Alto Imperio, Habis, 17, pp. 329-332. 
3 Silvia Medina Quintana (2014): Mujeres y economía en la Hispania romana, Deméter.  
4 Gonzalo Bravo (1991): La mujer en la economía de la Hispania romana, p. 580. 
5 José María Blázquez Martínez (2005 ): El legado indoeuropeo en la Hispania romana, Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes 
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ciudadanos libres pero que no eran ciudadanos romanos, incluyendo a los socii, los 
provinciales y a los extranjeros.  

Muchas poblaciones que se habían resistido al dominio, y fueron sometidas mediante la 
fuerza, pasaban a la condición de estipendiarias frecuentemente después de pagar una 
indemnización de guerra6. Sus habitantes eran denominados peregrinus estipendarii o 
peregrinus dediticii, cuya categoría se aplicaba a aquellos provinciales libres, que constituían 
la mayoría de la población, que estaban obligados a pagar tributos per capita anuales, además 
de tributos por el uso de las tierras provinciales, que anteriormente eran de su propiedad. 
También tenían la obligación de mantener las calzadas que cruzaban su territorio, a 
suministrar víveres a precio estipulado, a mantener en su recinto a una guarnición romana, y 
a suministrar soldados para tropas auxiliares. No podían testar por lo que a su muerte sus 
bienes pasaban a propiedad del Estado. Tampoco podían casarse con ciudadanos romanos de 
forma legal. En sus relaciones con los romanos se les aplicaba los derechos básicos del 
“derecho de gentes”, pero podían ser torturados en los interrogatorios y juzgados 
sumariamente por el Gobernador que podía aplicarles la pena de muerte. En sus relaciones 
con otros peregrinus se aplicaba el derecho tradicional de los aborígenes administrado por 
sus jueces y sus élites. Los romanos favorecieron a las élites aborígenes como medio de 
gobernación indirecto de los pueblos dominados, incluyendo la recolección de tributos en 
metálico o en especie.  

Inclusive dentro de los peregrinus estipendarii hubo élites indígenas que eran favorecidas 
por Roma para facilitar la administración de los territorios y la romanización. Estas élites 
obtenían además del prestigio social una retribución monetaria. En relación con esta riqueza 
esta el ocultamiento que se hizo de la misma en los conflictos sertorianos, como de un 
tesorillo de 168 denarios de la ceca de Bolskan, encontrado en la Muela de Taracena 
(Guadalajara). Por otra parte la llamativa abundancia de moneda de Bolskan en la provincia 
de Guadalajara, muy vinculada a Sertorio7.  

En la provincia de Guadalajara, según Gamo Pazos, en los primeros momentos de la 
romanización de este territorio, nos encontramos ante una amplia área estipendiaria, en la 
cual, la existencia de una clase dirigente y la alianza de ésta con Roma, permitiría que la 
romanización fuera eficaz. Esta circunstancia llevaría a Roma a fomentar la consolidación de 
las élites sociales indígenas, así en torno a los oppida se produce una plasmación territorial 
de la jerarquización socia. De este modo se documentan procesos de concentración 
poblacional. Sobre este aspecto opinan Bendala et alii (1986: 129): «…Roma acometió un 
ambicioso e inteligente programa de dejar evolucionar por si mismo el fuerte proceso de 
urbanización emprendido en la Meseta ya antes de la conquista, apoyando y/o evitando 
ciertas realidades urbanísticas según su interés». Procesos de concentración poblacional que 
se han constatado entre la conquista romana y el conficto sertoriano en el registro 
arqueológico. Se constata en los oppida de “La Muela de Alarilla”, “Cerro Castejón” 
(Armuña de Tajuña), “Despoblado de Santiago Vilillas” (Driebes), Segontia, “Los Rodiles” 
Cubillejo de la Sierra), “El Castejón” (Luzaga), Ercávica (Muela de Alcocer). Un proceso 
similar se documenta con claridad en torno al “Cerro del Viso” (Alcalá de Henares). La 
aparición de tesorillos en algunos oppida carpetanos como son Driebes y la Muela de 
Taracena, son una muestra de la ubicación de una aristocracia indígena que atesora, en plata, 
excedentes derivados de su control sobre actividades agropecuarias. También con la 
presencia de grupos dirigentes puede asociarse la aparición de una fíbula argéntea con 

                                                 
6 Enrique Hernández Prieto (2010): La economía de guerra romana durante la segunda guerra púnica en 

Hispania, El futuro del pasado, 1, p. 420. 
7 Emilio Gamo Pazos (2009): El conflicto sertoriano en la actual provincia de Guadalajara. La arqueología y las 

fuentes, Actas de las II Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (Madrid, 6, 7 y 8 de mayo de 
2009). JIA 2009, Tomo I. OrJIA (eds.), pp. 179-185. 
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representación figurada en la “Muela de Taracena”, o la fíbula argéntea lobuna de Armuña de 
Tajuña. 

El estatuto jurídico de los peregrinus estipendarii derivó con el paso del tiempo al de los 
siervos feudales (ver apartado 4.3.2.1) de la edad media.  

En el cuadro se desglosan el número de poblaciones de Hispania, contenidas en la 
Naturalis historia del historiador Plinio el Viejo8, que publicó en el año 77 con datos 
recopilados anteriormente por otros. Los porcentajes se han elaborado sin tener en cuenta las 
293 poblaciones subordinadas de la Tarraconense o Citerior, de las que cabe suponer que en 
su mayoría fueran poblaciones estipendiarias. Aun así la mayoría de las poblaciones (73,2 %) 
tenían la categoría de estipendiarias, es decir las peores condiciones posibles. 

 

Poblaciones romanas de Hispania en el siglo I 

 Tarraconensis9 Bética Lusitania Total 
Nº comunidades 179 175 45 399 (100 %) 
Colonias 12 9 5 26 (6,5 %) 
Municipio derecho romano 13 10 1 24 (6,0 %) 
Municipio derecho latino 18 27 3 48 (12,0%) 
Federadas 1 3 -- 4 (1,0 %) 
Liberae et inmunes -- 6 -- 6 (1,5 %) 
Estipendarii 135 120 36 292 (73,2 %) 
Subordinadas 293 -- --  

  

Como ya se ha mencionado anteriormente entre los años 69 a 96 aumentó notablemente 
el número de poblaciones con estatuto de municipio con derecho romano, y en el año 212 
todas las poblaciones del imperio pasaron a disfrutar de la ciudadanía romana. 

Finalmente algunos de los pueblos que se declararon en guerra ante la ocupación romana 
fueron reducidos a la esclavitud. En La Comarca la conquista implicó la derrota de los 
celtíberos y la muerte de una buena parte de sus varones, y la esclavitud de otros muchos.  

                                                 
8 Joaquín Muñiz Coello (1986): Las finanzas públicas en la Hispania del Alto Imperio, Habis, 17, p. 312. 
9 Aunque Plinio cita a estos territorios como Hispania Citerior, realmente se refiere a la provincia Tarraconensis 

que se ilustra en la figura 3.5. Así lo afirma el mismo Plinio en el libro III, I. 
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Figura 3.6. Plano de los lugares de Guadalajara con hallazgos de inscripciones de aborígenes 

La zona de Guadalajara-Soria quedó desde el final de las Guerras Celtibéricas en una 
amplia zona estipendiaria10, poco poblada por romanos. En la figura 3.6 se ilustra la 
distribución de inscripciones relativas a esclavos y libertos y a estructuras suprafamiliares 
aborígenes en la provincia de Guadalajara. Las estructuras suprafamiliares son conjuntos de 
personas aborígenes que tenían un parentesco de consanguinidad por descender de un mismo 
antepasado. Su presencia denota lugares donde los modos de vida aborígenes tenían mayor 
implantación y perduraron por más tiempo. 

A lo largo de unos 600 años, pero sobre todo a partir del año 212 d. C., debió producirse 
una importante mezcla racial entre los aborígenes, sobre todo de sus élites y los 
conquistadores y es obvio que como descendientes de ellos, los españoles llevamos algo de 
sangre Itálica y de las otras regiones de todo el imperio de donde provinieran los legionarios. 

 

3.3.2.3. Esclavos 

Los prisioneros de las naciones o regiones sometidas mediante guerra quedaban 
sometidos a la esclavitud. Algunos esclavos quedaban en las regiones de origen sometidos a 
trabajos forzados, y otros eran conducidos a Roma o a colonias para su venta. Dentro del 
imperio, los esclavos eran vendidos en subasta pública o, a veces en las tiendas, o por venta 
privada para los esclavos más valiosos. La trata de esclavos fue supervisada por los 
funcionarios fiscales romanos llamados Cuestores. Los esclavos adultos más valiosos tenían 
un precio equivalente al de miles de euros actuales. El precio subió a lo largo del s. II a. C.  

Los esclavos se consideraban propiedad absoluta de su dueño. A los esclavos se les podía 
poner un collar con una placa en la que ponía algo similar a: «Retenme para que no escape, y 
devuélveme a mi dueño, Fulanito, que vive en tal zona». Carecían de personalidad jurídica, 
                                                 
10 Juan Manuel Abascal Palazón y Urbano Espinosa Ruiz (1989): La ciudad hispanorromana. Privilegio y 

poder, Logroño, p. 21. 
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de propiedad de bienes, y hasta de familia propia: no tenía derecho al matrimonio, ni a los 
lazos de unión paternales o maternales. En caso de haber algún hijo eran separados de sus 
madres y vendidos. Después del siglo II, los esclavos tuvieron permitido casarse. Los 
esclavos podían ser vendidos, maltratados, mutilados, violados, torturados o muertos a 
voluntad de sus propietarios. La muerte —por el propietario o algún otro— de un esclavo era 
tratado como un asunto de destrucción de propiedad, no como un homicidio.  

El peor de los destinos era el de las minas, que equivalía a una sentencia de muerte lenta. 
A los esclavos agrícolas generalmente les iba mejor, mientras que los esclavos domésticos de 
las familias ricas de Roma (familia urbana), y posteriormente del resto de la República y del 
Imperio, solían tener familia y una gran autonomía, y probablemente disfrutaban del más alto 
nivel de vida de los esclavos romanos, junto a los esclavos de propiedad pública (servus 
publicus) que no estaban sujetos a los caprichos de un solo amo. A pesar de que su 
alojamiento y comida eran de una calidad notoriamente inferior a la de los miembros libres 
de la familia, puede haber sido comparable a la de muchos romanos libres, pero pobres. Los 
esclavos domésticos se podían encontrar trabajando como peluqueros, mayordomos, 
cocineros, empleados domésticos, enfermeros, maestros, secretarios y costureras. Esclavos 
con más educación e inteligencia podían trabajar en profesiones tales como la contabilidad, la 
educación y la medicina. Mediante la delegación de la potestas de su amo, podía ejecutar 
gestiones comerciales de compra de propiedades y solicitud de créditos. 

A los esclavos se les adjudicaban las tareas de acuerdo a su nivel cultural. Entre las 
labores propias de los esclavos domésticos podemos citar la ayuda al amo a ponerse la toga, 
pues era una labor de “gran complicación”. Eran los encargados de recibir a los invitados, 
recogerles la toga y los zapatos y ofrecerles un baño caliente o un lavado de pies. Los más 
guapos y de mejores modales servían la comida vestidos de colores vivos, que contrastaban 
con sus cabelleras, con las que a veces sus amos se secaban. Los más agraciados servían el 
vino y cortaban los manjares mientras que los que limpiaban los platos y recogían las mesas 
iban peor vestidos. A cada invitado se le adjudicaba un esclavo servus ad pedes que 
permanecía a sus pies. Los que nacían como esclavos y eran educados, formaban una clase 
privilegiada entre la servidumbre.  

Algunos esclavos tenían la consideración personal aunque no de derecho de personas 
libres, bien por la humanidad de sus amos o por el trabajo intelectual que desarrollaban. Esto 
pasó con los esclavos procedentes de la Antigua Grecia, que en cierto modo el amo 
consideraba de mayor educación que la suya. Servían como secretarios, administradores o 
educadores. En el siglo III se redujeron las masas de esclavos y estos empezaron a valorarse 
casi como personas libres. El emperador Diocleciano era hijo de un esclavo que había 
comprado su libertad. 

Poseían el derecho de convertirse en ciudadanos libres –libertos-. Podían lograr la 
libertad o manumisión de diferentes formas: 
 Con su propia muerte, cuando lo liberaban para que tuviera un entierro de persona 

libre. 
 Con la muerte de su amo, en cuyo testamento solían liberar a sus esclavos como 

muestra de generosidad. Cuando eran liberados de este modo, se les dejaba alguna 
propiedad o dinero. 

  Comprando su libertad, ya que después de haber pasado años de intermediario de su 
amo en los negocios, podían ganar un peculio. 

 Por declaración ante un magistrado. Amo y esclavo defendían su libertad ante un 
magistrado. Si era aceptada, se le ponía un bastón en la cabeza como señal de su 
libertad. 

Muchos emancipados permanecían en sus casas haciendo las mismas labores, aunque con 
mayor dignidad. El esclavo no quedaba totalmente libre al obtener su nueva condición de 
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liberto, sino que mantenía unos lazos de dependencia con su antiguo amo. La vinculación 
consistía en pasar a ser clientes del anterior amo mostrando subordinación política-civil al 
mismo, a cambio de obtener la pertenencia al clan familiar del patrón y ventajas económicas. 
Además se concretaba en tres derechos acordados previamente: 

 Obsequium: Significa deferencia (amabilidad que se tiene con alguien por respeto o 
cortesía), y consistía en servicios de diversa índole. 

 Opera: Son días de trabajo que realizaba el liberto, normalmente en la misma labor 
que efectuaba cuando era esclavo. 

 Bona: Era un derecho de herencia sobre su patrimonio. 

A principios del s. II a. C. el dueño de los esclavos debía de pagar un impuesto por 
tenerlos. Eso provocó un número creciente de manumisiones, lo que acarreó restricciones 
legales a la manumisión. Ley de Augusto 2 a. C. restringió el número de manumisiones a la 
mitad de ellos cuando el dueño tenía de 3 a 10 esclavos, y a la quinta parte cuando el dueño 
tenía entre 100 y 500 esclavos. 

Finalmente en el Imperio de Oriente, los libertos fueron a partir del siglo VI ciudadanos 
romanos sin distinción alguna. Si no conservaban los lazos de fidelidad a sus casas eran 
llamados libertos ingratos. Ejercían mayoritariamente la labor de comerciantes o artesanos, y 
en menor medida de maestros romanos (ludi magister), gramáticos (encargados de la 
enseñanza secundaria), banqueros o médicos, que no tenían la remuneración. 

La sociedad y la economía romana siempre dependieron en cierto modo del trabajo de 
esclavos, que eran fundamentales en los latifundios, minas e industrias y el los ámbitos 
domésticos. Este tipo de economía aumentó a partir del siglo I a. C. gracias a las victorias de 
Julio César, que puso en subasta a aproximadamente un millón de esclavos durante la Guerra 
de las Galias (58-51 a. C.). Como ejemplo, en Delos, llegaron a subastarse hasta diez mil 
esclavos en un solo día. 

Como ya se ha expuesto la importancia de la esclavitud varió a lo largo del tiempo y del 
espacio, y para conocer su implantación hay que recurrir a inferencias ya que no se disponen 
de censos de aquella época. El uso de las inscripciones (epigrafía) en soportes perdurables 
(piedra, bronce, arcilla) es un método muy utilizado para extraer muchas conclusiones; se 
conocen unas 20.000 inscripciones de todo tipo sólo en la zona ibérica. A partir de un estudió 
de 1745 lápidas funerarias encontradas en 12 ciudades hispanas, se concluye11 que entre 30 y 
50 % de las mismas pertenecen al mundo servil, es decir al conjunto de esclavos y libertos. 
El número de esclavos con lápida es muy pequeño, dado que era poco probable que el amo 
pusiera una lápida a un esclavo; por eso el autor calcula que el número de esclavos a partir 
del número de libertos multiplicados por tres. De esta forma resulta que el porcentaje de 
esclavos sería superior al 90 % de la población de las ciudades. Estos datos se refieren a las 
lápidas encontradas, que pertenecen a muy diferentes épocas, por lo que en cada época los 
porcentajes serían diferentes. 

En la provincia de Guadalajara se han analizado 17 (10 de hombres y 7 de mujeres) 
lápidas de itálicos o descendientes de ellos (55 %), 11 (6 de hombres y 5 de mujeres) de 
libertos (35 %), y 3 (2 de hombres y 1 de mujer) de esclavos (10 %)12, con porcentajes 
compatibles a los de toda Hispania. En la figura 3.7 se da la ubicación de las lápidas 
conocidas. 

                                                 
11 Gerardo Pereira Menaut (1970): La esclavitud y el mundo libre en las principales ciudades de Hispania 

Romana. Análisis estadístico según las inscripciones, Saguntum, 10, p. 188. 
12 Emilio Gamo Pazos (2006): Aspectos socioeconómicos de la romanización del territorio de la actual 

provincia de Guadalajara: libertos y esclavos, Wad-al-Hayara, 33-34, pp. 14-21. 
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Figura 3.7. Plano de los lugares de Guadalajara con hallazgos de inscripciones funerarias 

La presencia de esclavos y libertos en el área suroccidental se asocia a que la explotación 
agropecuaria en ese área de menor altitud y vegas de ríos, sería más productiva que en el 
resto, lo que propiciaría una mayor explotación por los romanos con el modelo de “villas” 
que utilizarían a esclavos como mano de obra. Esto no excluye que en Sigüenza y otras áreas 
debió de haber esclavos y libertos cuyas lápidas no se han encontrado.  

 
3.3.2.4. Crisis del siglo III 

En el año 235 estalló una crisis político-social-económica que se había fraguado en los 
siglos anteriores. El debilitamiento del poder central hace que los ejércitos fronterizos 
aumenten su capacidad de influir en la elección del emperador. El protagonismo político de 
los generales hizo que descuidaran sus deberes guerreros con el consiguiente aumento de 
incursiones de pueblos ajenos, de bárbaros, y el dominio de éstos sobre regiones limítrofes, 
que como Britania, Galia, Siria, Palestina y Egipto se independizaron en el año 260. En el 
año 274 se produjo la reunificación de todas estas provincias perdidas, pero la simiente de la 
conquista por vándalos, visigodos y palmireños ya estaba fructificando de forma irrevocable. 
Este periodo terminó con la llegada de Diocleciano al poder en el año 284. 

Durante la crisis se produjo un reforzamiento del ejército, y los fuertes desembolsos que 
los emperadores pagaban a los ejércitos y guardia personal para procurar mantenerlos 
adictos, conllevó la subida de impuestos y una crisis económica con devaluación de la 
moneda, y una gran inflación. La inestabilidad monetaria y social hizo derrumbarse el 
eficiente sistema comercial romano, en que todos los productos viajaban por calzadas y por 
mar de un lado a otro del imperio. Esto hizo subir los precios de los alimentos y productos 
manufacturados. Muchos pequeños labradores menos competitivos en sus precios 
abandonaron o vendieron sus tierras, y la propiedad recayó en grandes propietarios que las 
convirtieron en latifundios y empezaron a explotarlas mediante arrendamiento a colonos. 
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Incluso los latifundios encontraron problemas para la comercialización lucrativa y empezaron 
a producir lo justo para el consumo local, absteniéndose de comprar productos 
manufacturados del exterior.  

La inseguridad hizo que muchas ciudades se amurallasen, y decayese el comercio. La 
clase media-alta de las ciudades decayó agobiada por impuestos, y con ello la vida ciudadana 
sufrió un gran retroceso. Muchos honestiores (clases altas) abandonaron las ciudades para 
irse a vivir a sus latifundios, haciéndose autosuficientes y mostrando desacuerdo con la 
recaudación de impuestos del poder central romano. Esto llevó a un cambio de sentimiento 
social, debilitándose el sentimiento de pertenencia a un gran imperio, y la potenciación del 
sentimiento provincial, de autosuficiencia y autarquía.  

También, como fruto de la inseguridad y de la huida al campo, empezaron a repoblarse 
algunos asentamientos de época celtibérica situados en alto, con mayor capacidad defensiva. 

La clases bajas y medias se debilitaron y la aristocracia monetaria se fortaleció. Los 
colonos trabajaban una parcela para su propia subsistencia pagando un alquiler, y además 
debían trabajar los campos privados del terrateniente sin cobrar. Por medio de este arreglo, 
no pagaban directamente los tributos de la tierra, haciéndolo el señor feudal. En ciertas zonas 
se creó como una forma de protección militar de los campesinos libres, al aceptar éstos 
someterse a un señor a cambio de su trabajo o productos agrícolas como forma de 
tributación. El colono fue incapaz de pagar sus rentas y estuvo limitado al acceso a la 
propiedad.  

Es decir se creó el sistema económico-social que en la edad media conduciría al 
feudalismo y a la servidumbre. En el año 322, un edicto de Constantino estableció las 
características de lo que sería en el futuro la servidumbre. El colono no podía marcharse o 
casarse fuera del latifundio sin el permiso del señor, y cualquier niño de la colonia también 
era un colono. Sin embargo, el señor no podía desahuciar a sus colonos ni incrementar 
arbitrariamente sus alquileres y deberes tradicionales. De esta manera el colono tenía algo 
seguro a pesar de su limitada existencia y de carecer de libertad. 
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3.3.3. Sistema económico 

3.3.3.1. Economía minera 

Desde el principio de la invasión romana uno de los principales fines estratégicos fue 
hacerse con el control de las minas de Carthago Nova, la actual Cartagena, y sus magníficos 
puertos marítimos en grandes ensenadas. Otro gran objetivo fueron las famosas minas de 
Cástulo (Linares). Embarcaciones repletas de plomo y plata viajaron a lo largo de la 
dominación al puerto de Ostia en Roma. Según Tito Livio, en los primeros años las sumas 
procedentes de los botines de guerra y de las explotaciones de las minas, fueron ingentes13 (1 
libra = 273 gramos; 1 denario = 3,90 gramos): 
 antes del 199 a. C.: 2480 libras de oro, 58.592 libras de plata 
 de 198 a 191 a. C.: 3042 libras de oro, 156.532 libras de plata, 775.502 denarios 
 de 190 a 180 a. C.: 734 libras de oro, 59.620 libras de plata, 173.000 denarios 
 de 180 a 168 a. C.: 60 libras de oro, 70.000 libras de plata, 250.000 denarios. 

Pero esto sólo fue el comienzo, ya que uno de los principales intereses de Roma respecto 
de Hispania fue la obtención de recursos minerales, que podían ser fácilmente transportados a 
Roma por los puertos mediterráneos, o en carros a lo largo de las calzadas romanas.  

La riqueza mineral de Hispania fue puesta de manifiesto por los hábiles romanos, que 
además de la explotación sistemática y en profundidad de los asentamientos ya conocidos, 
exploraron intensamente nuevos recursos. Entre las minas explotadas hay que mencionar las 
de plata y plomo de Cartagena, Mazarrón y Herrerías (Almería) y Linares-La Carolina, el 
cobre en Aznalcollar, Río Tinto, Tharsis y Aljustrel-Vipasca, el mercurio en Almadén, , el 
oro en León, Asturias, Galicia y Salamanca, el yeso transparente (lapis specularis) para 
ventanas en Segóbriga –actual Saelices- y Huete (Cuenca), Noblejas (Toledo)… Los ingresos 
mineros de Roma fueron ingentes, y en el s. II a. C. ascendían a 9 millones de denarios 
anuales, cantidad que triplicaba los mejores botines de guerra de la época. 

La época de explotación es muy diversa. Las de Cartagena se explotaron desde el s. II a. 
C. hasta el s. III; la zona de Sierra Morena se explotó desde el s. II a. C.; la zona del suroeste 
empezó en el s. I durando hasta el s. V; el oro del noroeste se explotó con intensidad desde el 
s. I al s. III. 

La minería de Hispania está documentada en los historiadores y otros escritores de la 
época, como Tito Livio, Polibio, Diodoro, Estrabón, Plutarco, Tácito, Plinio, Appiano, entre 
otros. Además se dispone de las tablas de bronce de Aljustrel o Vipasca (en el Alentejo, 
Portugal), del siglo II. En ellas se recogen la organización y los derechos de los arrendatarios, 
y el régimen jurídico de las concesiones mineras de la zona y normas de carácter técnico. No 
obstante el sistema existen grandes lagunas sobre el sistema jurídico-fiscal-organizativo de 
las explotaciones mineras, q es un tema complejo que a su vez varió en el espacio y en el 
tiempo14. Se puede establecer que la propiedad o dominio era del estado (como sigue 
siéndolo actualmente). A la hora de su explotación y se utilizaron diferentes fórmulas 
organizativas y de gestión. En el caso del oro de Asturias-León-Galicia de claro interés para 
Roma, con explotaciones e infraestructuras de gran tamaño, la explotación se realizó 
directamente por el Estado, a través de la administración y del ejército. Otras veces la 
propiedad era pública controlada por procuradores y gestionada por colonos que aportaban la 
mano de obra servil y libre. En otros casos las minas públicas se explotaron por concesiones, 
en que el Estado delegaba en empresas públicas la explotación minera. Los titulares eran los 

                                                 
13 José María Blázquez Martínez (2005): Fuentes literarias griegas y romanas referentes a las explotaciones 

mineras de la Hispania romana, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pp. 119-120. 
14  Almudena Orejas, et. al. (1999): Minería y metalurgia. De la protohistoria a la España Romana, Studia  

historica, Historia antigua, 17, pp. 275-277 
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‘publicanos’ que se iban enriqueciendo rápidamente gracias a su posición administrativa. El 
estado obtenía ingresos de las tasas de las concesiones. Finalmente otras veces se explotaban 
por sociedades privadas que funcionaban con concesiones, algunas de ellas perpetuas; los 
titulares eran los negotiatores. Tanto los publicanos como los negotiatores formaron parte de 
la oligarquía romana instaurada en Hispania que se enriqueció con su gestión.   

Con el paso del tiempo algunas minas pasaron a ser públicas pero del dominio de las 
ciudades cercanas, bien colonias, bien municipium, bien comunidades peregrinas. En este 
caso la normativa y forma de explotación se diversifica tanto por el tipo de entidad 
propietaria como por no estar sometidas al poder centralizador de Roma, e introducirse 
peculiaridades administrativas. 

El tamaño e intensidad de las explotaciones fue variable, desde pequeñas pero numerosas 
concesiones superpuestas en Cartagena, a grandes sociedades como las del mercurio de 
Almadén.  

Además hay que contar con las pequeñas explotaciones que únicamente tuvieron la 
finalidad de abastecer a un mercado local muy reducido, y con funcionamiento autónomo por 
parte de los productores-consumidores. 

 

En cuanto a la mano de obra minera, hay una gran diversidad en el espacio y en el 
tiempo. Mientras que las explotaciones auríferas del noroeste parecen haberse realizado a 
través de formas de dependencia en las que los pueblos sometidos, con estatuto de 
peregrinos, quedaban obligados a tributar a Roma con su trabajo; esto se articulaba mediante 
una sociedad rural aristocrática indígena que organizaba la explotación de los recursos, 
aportando mano de obra libre procedente de poblados indígenas bajo su influencia. En 
cambio, en otras regiones en la época republicana, para el agotador trabajo minero se 
empleaban casi exclusivamente a miles y miles de esclavos, que trabajaban en penosas 
condiciones, con una limitada esperanza de vida. Los esclavos comprados por los publicanos 
recibían un trato algo mejor, debido al coste económico de su sustitución por otro esclavo. Se 
tiene documentado el uso de cadenas y grilletes. Junto a los esclavos también había obreros 
libres, llamados mercenarios, que recibían una retribución monetaria. 

Con el paso del tiempo las condiciones de trabajo fueron mejorando a la par que las 
poblaciones adquirían la categoría de municipium, y las regiones iban siendo asimiladas en 
cuanto a los derechos a los derechos de las ciudades de las que dependían 
administrativamente. Así poco a poco fue aumentando el número de libertos que recibían un 
sueldo por su trabajo15. 

El trabajo en las minas de interior suponía trabajar con poca iluminación y ventilación, y 
con mucho calor y humedad. El equipo más frecuente era el uso del martillo-pico de hierro 
de unos 5 kilos, además cuñas, punterolas, mazas, tenazas… La lamparilla de aceite,  el casco 
de esparto para proteger la cabeza, y otros elementos de protección parece que eran de uso 
común. Pero además los romanos introdujeron maquinaria especializada para el arranque, 
transporte y desagüe de las minas, incluyendo los tornillos de Arquímedes.  

Dentro de la Celtiberia hay constancia arqueológica de la explotación de los yacimientos 
de minerales de hierro de Sierra Menera, en el límite entre Guadalajara y Teruel al este de 
Molina de Aragón. Se constata el inicio de la actividad metalúrgica por la aparición de 
escoriales, generalmente al pie de los asentamientos, a partir del siglo II a. C. Esta actividad 
alcanzará su mayor producción en las últimas décadas del I milenio a. C., prolongándose 

                                                 
15 Luis Arboledas Martínez (2008): Aspectos sociales y fiscales en las minas romanas del alto Guadalquivir, 

PYRENAE, 39, pp. 71-99. 
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hasta el siglo II d. C., para entrar a partir de este momento en declive. Se ha estimado una 
producción mínima de 4.000 toneladas de metal de hierro16. 

Los poblados mineros se situaban a varios kilómetros de distancia de los veneros 
metalíferos, ya que eran necesarios otros recursos, como madera y agua, para el proceso de 
fundición en hornos. Se conocen un total de 25 centros metalúrgicos donde el mineral se 
fundía y procesaba para la fabricación de herramientas, lo que generó grandes depósitos de 
escorias de entre 25-50 m de diámetro, junto a los poblados. 

Durante el siglo I a. C. se establecen en lugares elevados y son de dimensiones reducidas 
y con notables elementos defensivos, pero a lo largo del s. I d. C. se trasladan a zonas llanas 
próximas a los anteriores emplazamientos y abandonan las construcciones defensivas. 

Es posible que existieran pequeñas explotaciones de oro en La Nava de Jadraque, que en 
su caso serían del s. II., pero las prospecciones modernas datan a todas las labores conocidas 
a finales del s. XIX17. 

Aunque hay ausencia de restos epigráficos de todo tipo que permitan estipular que tipo de 
personas se dedicaron a estas explotaciones, se conjetura que la mano de obra parece haber 
sido principalmente indígena, bien de esclavos, bien de hombres libres a sueldo (mercenarii), 
o bien de indígenas estipendarios forzados a entregar productos.  

La principal riqueza minera de nuestra Comarca –aparte del yeso, piedra y áridos 
omnipresentes- es la sal. Se conoce la explotación de las salinas en el municipium romano de 
Occilis (Medinaceli). Varios yacimientos de los valles del Salado y del Henares fueron 
explotados por los romanos, y aunque no hay documentos en los que se constate la 
explotación de sal, la existencia de restos arqueológicos cercanos a numerosas salinas y 
salobrales hace suponer como muy probable la explotación de otros yacimientos de La 
Región en tiempos romanos18, 19. Según Nuria Morère, experta en estudios de salinas de la 
antigüedad en España, hay numerosos lugares de La Comarca que parecen estar relacionados 
con la explotación de sal. Así en el valle del Henares se han encontrado restos romanos cerca 
de las salinas de Alcuneza, del salobral de la confluencia del río Alboreca, y del salobral de 
la Virgen de Quintanares. Dentro del valle del Salado y sus afluentes tanto los restos 
romanos, en torno de la vía Segontia a Tiermes, como las salinas son más numerosos. Cabe 
citar la fortificación en la Loma de Castilviejo en la Olmeda, la Torre de Séñigo, villa de La 
Torrecilla, la Fuente de Romanones en Palazuelos.  

En la figura 3.21 se reúnen la mayoría de las localidades con restos romanos en la 
provincia de Guadalajara; puede comprobarse la alta densidad de yacimientos –lo que no 
implica una alta densidad de población- en torno al valle del Salado y del Henares, zonas 
poco agraciadas por sur recursos agrícolas, lo que refuerza la tesis de que la ocupación de 
estas zonas en gran medida se produjo por el recurso de sal común en la zona. 

Plinio comenta como se obtenía sal por evaporación de salmueras sacadas del subsuelo en 
tiempos romanos. Se ha especulado acerca de la explotación intensiva de estas salinas de 
interior utilizando máquinas para sacar salmueras del subsuelo, como algunas de las 
máquinas que el ingeniero Vitrubio describe en sus obras. 

                                                 
16 http://www.celtiberiahistorica.es/exposicion/viva?idContenido=1061  
17 Iñigo Orea et. al. (2010): Las antiguas labores mineras para oro de La Nava de Jadraque (Guadalajara), 

Cuadernos del Museo Geominero, 12, p. 608. 
18 Nuria Morère (1991): L’exploitation romaine du sel dans la region de Sigüenza, Gerión, 3, pp. 223-235. 
19 Nuria Morère (2007): La sal en el desarrollo histórico de Sigüenza: Los primeros siglos, en: Las salinas y la 

sal de interior en la historia: economía, medio ambiente y sociedad, editora Nuria Morère Molinero, Vol. 1,  
pp. 3-31.  
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3.3.3.2. Economía agropecuaria. Villas Romanas 

Antes de la conquista la productividad agraria era limitada, si bien las zonas sur y 
mediterránea tenían una mayor productividad. El talante racionalizador y organizador de los 
romanos produjo una intensificación de la agricultura y ganadería, favorecido por una red 
comercial de calzadas y comercio marítimo, y la presencia de un sistema monetario que 
aseguraba el valor adquisitivo en cualquier lugar del imperio. 

Como ejemplo curioso e incontrovertible cabe citar el Monte Testaccio, situado en Roma, 
que es una colina artificial de unas 2 hectáreas y altura de 35 metros, formada por la 
acumulación de unos 26 millones de ánforas de aceite. Esta acumulación se formó entre el s. 
I a. C. y el s. III. El aceite, del que el 80 % provenía de la Bética, llegaba a Roma en barco y 
para evitar lavar las ánforas y retornarlas al origen, eran destruidas y acumuladas. Se calcula 
que el aceite transportado en estos envases permitió abastecer la mitad de la dieta de un 
millón de personas durante 250 años. 

También hubo una mejora de la productividad por la introducción de algunos adelantos 
tecnológicos, como el arado romano, molinos más eficaces, la prensa de aceite y técnicas de 
regadío. Una de las aportaciones culturales más importantes de la romanización es la 
introducción del arado romano, tirado por bueyes uncidos por un yugo. Es una simple 
innovación tecnológica que potenciara el rendimiento de los cultivos, y se ha mantenido casi 
intacta hasta mediados del s. XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Capitel mostrando la labranza con arado romano tirado por una yunta de bueyes 

Entre los productos cabe citar a la triada mediterránea (cereales, vid, olivo), si bien los 
dos últimos sólo serían posibles en las zonas de climatología adecuada; esparto y lino para 
vestimenta y utillaje, ganadería lanar y ovina –por ejemplo según cuenta el historiador 
romano Diodoro Sículo «los numantinos y los termesinos prerromanos habían adquirido el 
compromiso de entregar a los romanos 9000 capas de lana y 3000 odres de cuero»20. Esta 
compensación como tributo a la derrota en la guerra muestra que nuestra región ya era 
productora avanzada en lana y cueros. 

 

En cuanto a la propiedad de la tierra, tan pronto como se obtuvieron las primeras 
conquistas, parte o todas las tierras de cultivo pasaron a propiedad del Estado (Roma). En 
algunos casos sólo pasaban al Estado, la propiedad de aproximadamente un tercio de las 

                                                 
20 Emilio Gamo Pazos (2006): Aspectos socioeconómicos de la romanización del territorio de la actual 

provincia de Guadalajara: libertos y esclavos, Wad-al-Hayara, 33-34, p. 8. 
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pertenecientes a los pueblos vencidos, quedando los otros dos tercios para el cultivo de los 
conquistados para que así pagaran los impuestos correspondientes; es decir mantenían viva, 
aunque al borde de la indigencia, a la mano de obra que les proporcionaba bienes materiales. 

Las tierras del Estado eran repartidas a los ciudadanos romanos, en su mayoría entre las 
tropas licenciadas, para la colonización del territorio. La cantidad asignada a los ciudadanos 
romanos era al menos 20 yugadas, equivalentes a unas 5 ha, es decir un minifundio que 
permitía una vida recatada y discreta para el amo y algún esclavo. El trabajo del campo había 
sido idealizado por la cultura romana como la culminación de las aspiraciones del ciudadano. 
Los romanos impulsaron la legislación sobre propiedad de los terrenos, garantizando las 
lindes gracias a las técnicas de agrimensura. Esta política permitiría una rápida colonización 
de las tierras. Avanzado el siglo II a. C., se produjo la crisis del campesinado en todo el 
territorio bajo dominio romano, provocada por la ingente cantidad de esclavos empleados en 
latifundios, mucho más productivos que los minifundios. Muchos pequeños campesinos se 
ven avocados a emplearse como legionarios, y venden sus tierras a oligarquías latifundistas. 

Hasta el año 74 la mayoría de las comunidades indígenas eran estipendarias, y tenían que 
pagar impuestos anuales por el uso de la tierra que no les había sido confiscada. El montante 
de estos impuestos era calculado para cada comunidad en base a los tipos y producción de los 
cultivos, y la extensión de bosques y pastos. Posteriormente en las comunidades que pasaron 
a ser municipios, sujetos de Derecho Latino, los usufructuarios de las tierras pasaron a pagar 
un canon de arriendo (vectigal) algo superior al que anteriormente pagaban. 

 

Los grandes propietarios del medio rural vivían cotidianamente en “villas romanas”, lo 
que no excluía que tuvieran otros aposentos secundarios en la ciudad más cercana, para 
alojarse cuando iban a ella a hacer gestiones o ciertos ocios. Las primeras villas romanas 
aparecen en el siglo I a. C., en las zonas de más temprana e intensa romanización, el noreste, 
este y sur de la Península Ibérica. Al principio nacen como suntuosas viviendas señoriales de 
recreo en entornos campestres. A partir de la época del emperador César Augusto, 
coincidiendo con el cambio de Era y el inicio de la pacificación total de Hispania y su plena 
urbanización, es cuando comienza su periodo de mayor implantación. La crisis bajoimperial 
que se inicia en el siglo III, y el consiguiente declive de las ciudades, tiene como 
consecuencia la expansión y el desarrollo del fenómeno de las villas romanas, impulsando su 
función productiva. 

Las villas romanas se caracterizaban por ser asentamientos extraurbanos y aislados dentro 
de una extensa propiedad. Pertenecían a destacadas familias, que las utilizaban con fines 
residenciales y agropecuarios. Combinan el disfrute y la funcionalidad, el ocio y el negocio, 
algo muy del gusto de los romanos. Forman uno de los referentes de la cultura romana en 
Hispania, que muestra un modelo cultural, social, económico y de organización del territorio 
de aquella época, así como representan una de las típicas edificaciones de entonces. Por 
norma general se localizan en lugares elegidos de manera cuidadosa: clima propicio, 
fertilidad de las tierras, proximidad a fuentes de agua o cursos de ríos y, por último, buenas 
comunicaciones. Además se procuraba que estuviesen integradas dentro de un hermoso 
paraje. 

La economía de las villas romanas, basada fundamentalmente en la agricultura y la 
ganadería, se complementa con actividades artesanales y comerciales. Es un modelo de 
propiedad basado en el dominio de amplias posesiones de carácter latifundista. El conjunto, 
constituido por la mansión y las tierras, por los propietarios y toda su servidumbre 
incluyendo los esclavos, constituye una unidad económica autosuficiente y cerrada, capaz de 
generar los recursos necesarios para mantener un alto grado de independencia. Esta 
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independencia y autosuficiencia hace que los propietarios se sientan poco vinculados a 
Roma, y poco tendentes a cotizar para el mantenimiento del Imperio.  

 

Figura 3.9. Plano de la villa romana de La Olmeda (Palencia), del s. IV 

La estructura doméstica tiene una compleja organización interna: un gran patio central 
rodeado con una galería corrida que tiene accesos directos a las zonas residenciales, 
artesanales, almacenes y lugares de culto. La vivienda podía tener una o dos plantas. Los 
suelos de las partes más nobles están pavimentados con bellos mosaicos polícromos (opus 
tessellatum), unos con representaciones figuradas y otros con motivos meramente 
geométricos. Las zonas intermedias con hormigones a base de cal, arena y rocas apisonadas y 
allanadas (opus signinum). Las partes menos nobles, donde habitaba el servicio con tierra 
apisonada. Es frecuente la existencia de un conjunto termal para el baño y un sistema de 
calefacción bajo los suelos de muchas habitaciones. 

Para mantener el estatus nobiliario (de gran propietario) fue común que a la muerte del 
pater familias la propiedad quedara proindiviso de los hijos, y que se practicara cierta 
endogamia entre grandes propietarios. Cuando, a través de la compra de nuevos lotes o por 
herencias familiares, una propiedad adquiría muy grandes dimensiones, el usufructo de parte 
de la tierra podía ser cedido sin alquiler a “clientes” o esclavos. Los clientes eran ciudadanos 
romanos libres pero de baja condición económica, que quedaban con respecto del propietario, 
u “amo”, en una relación de dependencia social.  

En España están catalogadas los restos de unas 500 villas romanas. Después de la caída 
de Hispania en el siglo V, muchas villas romanas son destruidas, otras abandonadas y 
algunas continúan durante la Edad Media con sus funciones productivas. Se sustituye la 
esclavitud por el colonato, en donde se establecen unas relaciones de dependencia personal 
entre hombres libres que cedían la propiedad de sus tierras y su fuerza de trabajo a cambio de 
la protección económica y jurídica del señor y propietario. Se estaban asentando así las bases 
de la estructura social feudal de la Edad Media.  

Algunas villas recayeron por donaciones en dominios en los que algunas personas se 
retiraban a medios rurales para seguir una vida eclesiástica, convirtiéndose en monasterios en 

 ZONA DE BAÑOS    
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tiempos visigóticos21. En estos casos se mantuvo la estructura productiva autosuficiente, en 
que la mayor parte de la tierra era cultivada por colonos y siervos, si bien los monjes también 
participaban en labores agropecuarias y artesanales. 

En la figura 3.10 se da el mapa de caracterización agroclimática de la provincia de 
Guadalajara22, mostrando algunos de los cultivos (hay que añadir la cebada y centeno) más 
propicios en la actualidad en cada zona. Lógicamente en aquella época no se cultivaba arroz. 
Están documentados el cultivo de cereales, vid y olivo.  

 

Figura 3.10. Plano de la provincia de Guadalajara mostrando los cultivos propicios 

 

3.3.4. Aspectos tecnológicos 

Las dos grandes aportaciones de Roma a la historia de la humanidad son en los campos 
del derecho y la tecnología. Demostraron tener un espíritu práctico en la obtención de 
recursos minerales y agropecuarios, al comercio y a la vida en las ciudades. Mencionaremos 
en este apartado algunas de sus aportaciones a la vida cotidiana. 

Aprovisionamiento de agua23. El uso de agua era un bien de uso cotidiano entre los 
romanos. Para ello construían canalizaciones que tenían la pendiente justa para que el agua 
fluyera sin producir un desgaste excesivo en las paredes y fondo. Algunas veces tenían que 
recurrir a los acueductos o a hacer sifones con tuberías de plomo o de cerámica para salvar 
vaguadas, a la perforación de los montes para salvar éstos. Quizás el primer gran acueducto 
es el de Aqua Apia en Roma, de 16 km, iniciado el 312 a. C. El record es el construido en 
Cartago en el s. II con 132 km, de los cuales 17 eran de arquería. Algunas veces recurrían a la 

                                                 
21 Pablo C. Díaz Martínez (1986): Monacato y sociedad en la Hispania visigótica,  p. 47-62. 
22 Jesús Muñoz Muñoz, et al.(1992): El clima de la provincia de Guadalajara, Anal. Geog. U.C., pp. 43-46. 
23 José Manuel de la Peña Olivas (2010): Sistemas romanos de abastecimiento de agua, en Las técnicas y las 

construcciones de la Ingeniería Romana, Madrid, pp. 248-281. 
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construcción de presas para asegurarse el aprovisionamiento de agua en todas las estaciones; 
estás son mucho más frecuentes en Hispania que en ningún otro lugar del Imperio.   

Las canalizaciones terminaban en cisternas donde se almacenaba el agua para su 
distribución a las fuentes públicas y en algunos casos a los domicilios. En algunos casos se 
utilizaron tuberías de plomo para el abastecimiento tanto público como particular.  

El agua también se usaba en letrinas públicas y privadas, en las que los restos eran 
evacuados por corrientes permanentes de agua: el alcantarillado era una realidad cotidiana 
para los romanos. 

Las termas eran establecimientos destinados a la higiene, a la relajación, y a la 
socialización en los que se disponía de piscinas de agua fría y caliente y baños de vapor. Los 
restos más antiguos conocidos son las termas de Pompeya del s. II a. C. Además de las 
termas privadas, toda ciudad disponía de un establecimiento público del uso por clases 
elevadas. 

Terra sigillata (tierra o cerámica sellada-impresa). Es una cerámica roja de grano muy 
fino, con superficies brillantes, fabricada con arcilla muy homogénea obtenida por 
decantación de suspensiones acuosas de arcilla; luego esa pasta se deposita en moldes para 
que adquieran la forma deseada, se bruñe su superficie con un paño fino y se cuece a 900 ºC. 
La superficie de los objetos así fabricados puede ser lisa o tener impresas en relieve adornos 
y/o figuras de personas, animales…, a imitación de objetos metálicos de orfebrería. Estos 
objetos de cara y sofisticada manufactura fueron de amplio distribución y uso, siendo un 
exponente de las zonas romanizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Trozo de cerámica de terra sigillata hallado en La Riba de Santiuste 

La tecnología empleada, forma y el tipo de grabados son característicos del lugar y época 
en la que se fabricaron. Una de las clases es la terra sigillata hispánica que fueron fabricadas 
en Hispania, y distribuidos por todo el Imperio y que son citados por los escritores romanos, 
a veces como barro-cerámica de Sagunto. Los talleres La Rioja, entre ellos los de Nájera, son 
los que tuvieron mayor producción, siendo también conocidos los de Uxama (Osma), Clunia, 
Tiermes, Segóbriga, Andujar, Granada, Antequera...24 Al encontrar restos de terra sigillata 
en los asentamientos se sabe que allí moraron personas con alto poder adquisitivo (romanos o 
élites indígenas), a la vez que los especialistas pueden determinar la época en que fueron 

                                                 
24 Mercedes Roca Roumens (1981): Terra sigillata hispánica: una aproximación al estado de la cuestión, 

Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada, 6, pp. 385-410. 
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fabricados los objetos por el estudio comparativo de sus características estilísticas y 
tecnológicas. Cercano a nuestra Región están los talleres de Bronchales (Teruel) que fue un 
centro productor entre los años 68 a 15025. 

 

 
Figura 3.12. Conjunto de vasos de terra sigillata hispánica de Tritium (Nájera) del siglo II 

Monedas. Las primeras monedas fueron acuñadas en Lidia (actual Turquía) entre los años 
680 a 560 a. C., y utilizadas por los griegos y otros pueblos, incluidos los íberos. No son pues 
un invento romano, pero éstos hicieron un uso extensivo de ellas, a partir del año 280 a. C., 
para el intercambio comercial y de atesoramiento. Cada uno de los 92 emperadores romanos 
acuñó sus propias monedas de oro, plata y bronce; las autoridades locales tenían permiso 
para acuñar moneda de bronce. En Iberia se incrementaron notablemente las acuñaciones a 
partir de la segunda guerra púnica (218 a. C. a 201 a. C.). Los celtíberos también acuñaron 
monedas a partir del s. II a. C. en numerosos lugares, parece que las primeras corresponden a 
una época posterior a la conquista por los romanos26. Por ello el hallazgo de monedas sirve 
para datar la edad mínima del asentamiento en donde son encontradas.  

Calzadas. Tanto las calles de las ciudades como las carreteras de la época romana tenían un 
cuidadoso trazado y ejecución. En ambos casos se buscaba que su deformación y deterioro 
fuera mínimo. Para ello se realizaba la deforestación y explanación previa del terreno cuando 
fuera pertinente. Posteriormente se superponían las siguientes capas: 

 

Figura 3.13. Perfil vertical de las capas constituyentes de una vía romana 

                                                 
25 Miguel Mur Sabio (2014): El taller de terra sigillata hispánica de Bronchales (Teruel). Un estado de la 

cuestión. La aportación de las sigillatas de Rodenas (Teruel), pp. 1-49. 
26 Manuel Gozalbes y Jose Manuel Torregrosa (2014): De Iberia a Hispania. Plata, dracmas y denarios de los 

siglos VI y I a. C., Archivo de Prehistoria Levantina, 25, pp. 275-316. 
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A: suelo nivelado y apisonado 
B: cimentación con piedras gruesa, creando así una capa sólida y resistente. 
C: capa de grava 
D: capa de arena. 
E: capa de rodadura compuesta por cantos pequeños apisonados. En algunos casos 
en que la piedra era de fácil obtención, y en todas las ciudades, se hacía con lajas de 
piedra, e incluso con grandes piedras trabajadas.   

La construcción de calzadas era una tarea especializada realizada por personal 
competente y por legionarios, si bien es fácil imaginar que dedicaran a provinciales 
estipendarios y esclavos allí donde estuvieran disponibles. 

En el siguiente apartado se describen las calzadas romanas de La Región.  
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3.3.4.1. Calzadas y Ciudades de La Región 

Es oportuno hacer mención de las ciudades de La Región, para así hacernos una mejor 
idea de la Celtiberia romana. La mayoría de las poblaciones tuvieron un origen prerromano y 
variaron en número e importancia a lo largo de los casi seis siglos de presencia romana. Las 
fuentes son los textos de los autores romanos y los restos arqueológicos, no siendo fácil a 
veces encontrar coincidencia entre los datos suministrados por ambas fuentes.  

La fuente más importante es la Geographia, escrita sobre el año 150 por el geógrafo 
greco-egipcio Claudio Ptolomeo. En la figura 3.14 se muestra un mapa que reconstruye la 
posición de las poblaciones citadas por Ptolomeo 27, que resulta deformado por la poca 
precisión de los datos del gran geógrafo. En las tablas 3.2 y 3.3 se encuentran los nombres 
modernos de algunas de estas poblaciones así como otras citadas por otros autores clásicos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Poblaciones de Hispania y de La Región en el s. II;  La Comarca 

                                                 
27 Enki Paterna, http://www.celtiberia.net/es/buscador/?idusu=21936&buscaimagenes=1  
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Puede comprobarse la ausencia de Segontia (Sigüenza) y de Occilis (Medinaceli), que son 
conocidas arqueológicamente aunque de manera muy imperfecta por quedar ambas ciudades 
debajo de las actuales poblaciones y quizás en tiempos de Ptolomeo tuvieran una importancia 
secundaria, por lo que no puede inferirse una falta manifiesta de fidelidad de sus datos. Plinio 
el Viejo en año 77 en su Naturalis Historia tampoco cita a Occilis, aunque si a Segontia. 

Poblaciones romanas de La Región extensa citadas por autores clásicos 

Nombre romano Nombre actual Nombre romano Nombre actual 
Alavona Alagón (Z) Nova Augusta Lara de los Infantes (Bu) 
Attacum Ariza (Z) Numantia Numancia, Garray (So) 
Bernaba Moyuela? (Z) Segóbriga Saelices (Cu) 
Caraca Driebes (Gu) Segontia Lanca Langa de Duero (So) 
  Thermida Trillo (Gu) ¿Tielmes (M)? 
Clunia Colonia Peñalva de Castro (Bu) Tiermes Montejo de Tiermes (So) 
Ercavica Cañaveruelas (Cu) Titulcia Titulcia (M) 
Laxta Iniesta (Cu) Turiasso Tarazona (Z) 
Lobetum ¿Albarracín? (Te) Uxama Argaela Burgo de Osma (So) 
Mantua Villamanta (Madrid) Valeria Las Valeras (Cu) 
Mediolum Sisante (Cu) Varada Arganda (M) 

 

 

Figura 3.15. Calzadas romanas más importantes de Hispania 

El hecho de figurar otras numerosas ciudades en el entorno no debe llevarnos a engaño ya 
que nuestra región, al igual que hoy estuvo relativamente despoblada a lo largo de toda la 
historia, y también en tiempos romanos28. De hecho se considera que la provincia de 
Guadalajara fue en su conjunto una región con un asentamiento eminentemente rural con una 

                                                 
28 Enrique Gozalbes Cravioto (2004): Estudios recientes sobre la romanización en la Meseta Meridional, HAnt 

XXVIII, 87-116. 
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escasa vida urbana, en contraste con la espectacularidad de otras provincias colindantes29 y 
de las regiones más pobladas del sur y levante peninsular. 

Unos de los signos más importantes de una civilización respecto a la utilidad pública son 
las redes de comunicaciones. Las calzadas se empezaron a construir desde el comienzo de la 
conquista; en primer lugar se construyó la más importante, la Vía Hercúlea o Vía Augusta, 
que unía Cádiz con los pirineos, pasando por Sevilla, Córdoba, Valencia, Tarragona y 
Barcelona. Luego otras muchas, recibiendo un nuevo impulso en el s. I a. C. 

Por Segontia pasaban dos calzadas romanas. Una de ellas era de las cinco más 
importantes de Hispania, la Vía del Centro de la Península, que unía Emerita Augusta 
(Mérida) con Caesar Augusta (Zaragoza). Esta calzada se construyó en los años 70 después 
de Cristo, aunque todo parece indicar que anteriormente ya existía un camino. Segontia en la 
época prerromana estuvo situada en las cercanías de un lugar de paso entre el valle del Ebro, 
a través del Jalón, y la meseta sur, y en época romana aumentó su función en este sentido.  

Además de los restos de la calzada, que pueden localizarse aun en algunos puntos de su 
trazado 30, existen numerosos textos clásicos que citan su trazado. El documento más famoso 
es el Itinerario Antonino, que data del año 290 aproximadamente, y se conserva la copia 
procedente de la época de Diocleciano (siglo IV). En este documento se señalan 372 rutas, de 
las cuales 34 corresponden a las Provincias de Hispania.  

Camino XXV del Itinerario Antonino según Antonio Blázquez31 

Millas romanas33 
Nombre romano Nombre actual32 Texto 

original 
Corrección 
propuesta 

Emerita Caesaraugusta Mérida 0 0 
Lacipea Sur de Montánchez 20 20 
Leuciana La Cumbre (Cáceres) 24 24 
Augustobriga Talavera la Vieja (Cáceres) 12 22 
Toletum Toledo 55 55 
Titulciam Aranjuez 24 34 
Complutum Alcalá de Henares 30 30 
Arriaca ¿Marchamalo?, Guadalajara 22 22 
Caesada Espinosa de Henares, Hita 24 24 
Segontia Sigüenza 23 24 
Arcóbriga Monreal de Ariza  23 23 
Aquae Bilbilitanorum Alhama de Aragón  16 16 
Bilbili Calatayud 24 24 
Nertobriga entre Calatorao y La Almunia 21 21 
Secontia La Muela  14 14 
Caesaraugusta Zaragoza 16 16 
Total    348 369 

                                                 
29 Emilio Gamo Pazos (2006): Aspectos socioeconómicos de la romanización del territorio de la actual 

provincia de Guadalajara: esclavos y libertos, Wad-al-Hayara, 33-34, p. 5. 
30 El más famoso es el puente romano del término de La Cabrera; está situado a unos 24 m de la carretera CM-

1101 que va de Sigüenza a la autovía A-2, a la altura del km 17,8.  
31 La descripción de Antonio Blázquez data de 1892 y es pionera en este campo y por eso la conservamos aquí. 

Actualmente hay otras descripciones más actualizadas, por ejemplo la que puede encontrarse en Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Itinerario_de_Antonino  

32 Aunque no se conoce la localización exacta de alguno de estos lugares, se dan sus ubicaciones actuales 
probables. 

33 1 milla romana equivale a 1672 m. 
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El Itinerario Antonino sólo comprende los caminos que constaban en el Registro de 
Pretor, o tal y como se diría hoy, carreteras del Estado, faltando todos los caminos 
secundarios, algunos de los cuales citan Plinio, Estrabón y otros escritores. Por eso el 
Itinerario no es una recopilación completa de las calzadas romanas aunque sí comprende las 
principales, identificándose las de las provincias de Hispania del nº I al nº XXXIV. A 
continuación se transcribe el camino XXV. 

Los Itinerarios de Antonino no carecen de errores. Según Antonio Blázquez34, 35 “hay 
indudablemente error en el trayecto de Toledo á Titulcia, pues sólo se asignan 24 millas en 
vez de 34, que son las que corresponden á la distancia geográfica, con un pequeño exceso 
para las desviaciones naturales; y hay otro error en la distancia total que debió escribirse 
CCCLXVIIII en vez de CCCXLVIIII, pues no es posible llegar, hecha la rectificación de 
Titulcia, á obtener 348 ó 349 millas. Las distancias de Aquæ bilbilitanorum y Bilbilis están 
cambiadas de lugar, error fácil de notar y de escasa importancia”. 

Según Abascal Palazón36,37 el trazado de estas calzadas en las proximidades de Sigüenza 
es el que se da en la figura 3.16. En calzada de Mérida a Zaragoza al ir desde Sigüenza hacia 
el sur se separa un ramal (5 en la figura 3.16) que se dirigía a Segóbriga, pasando por La 
Cabrera, Fuensaviñán, Cifuentes, Gárgoles de Arriba, Trillo, Cáraca (cerca de Driebes), 
Huete y Carrascosa del Campo38. La calzada Mérida a Zaragoza una vez rebasada Sigüenza 
continuaría por la orilla derecha del Henares; llega a Alcuneza por la ermita de La Soledad y 
pasa junto a su cementerio. Continúa por el Prado de La Calzada y la fuente de Mojares hasta 
Mojares, y desde allí a Horna por el camino Real ahora transformado en su mayor parte en 
una recta pista de concentración parcelaria. Bordea Horna por su lado este siguiendo el 
camino real. Asciende Sierra Ministra siguiendo la vaguada del Arroyo de la Fuentecilla, 
pasando al sur del cerro de «La Cabezota» para continuar el Camino Real y bajar a Torralba 
del Moral desde donde continua debajo de la vía de ferrocarril hasta casi Fuencaliente, para 
proseguir por el valle del Jalón39 hasta Medinaceli. En Medinaceli partía otra calzada que se 
dirigía hacia Tiermes, pasando por Miño de Medinaceli, Yelo, Barahona, Marazovel, 
Barcones, Retortillo (donde se unía a la vía de Sigüenza a Tiermes) y Tarancueña40. 

Además a Sigüenza llegaban, o partían, otras dos calzadas secundarias: 
 Un ramal (3 en la figura 3.16) partía de Sigüenza41 pasando por Barbatona, Alcolea del 

Pinar, Aguilar de Anguita, Luzaga, La Hortezuela de Océn, Torrecuadradilla, hacia 
Ercávica (Cañaveruelas), al este del embalse de Buendía ya en la provincia de Cuenca.  

 Otro ramal (1 en la figura 3.16)  se dirigía a Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria) 
pasando por Salinas de Imón, Paredes, Atienza, Miedes y Tarancueña. Se ha indicado42 

                                                 
34 Antonio Blázquez (1892): Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino, Boletín de la Real Academia de la 

Historia, 21, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
35 Antonio Blázquez (1912): Informe relativo a parte de la vía romana, núm. 25, del Itinerario de Antonino, 

Boletín de la Real Academia de la Historia, 60, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pp. 306-317.  
36 Juan Manuel Abascal Palazón, (1982): Vías de comunicación romanas en la provincia de Guadalajara, 

Diputación Provincial de Guadalajara, pp. .  
37 Aunque damos el itinerario propuesto por Abascal Palazón como “auténtico” no está en nuestro ánimo de 

aficionado el hacerlo ya que el tema sigue abierto en 2016. Ver Dimas Fernández Galiano (2016): Vías 
Romanas en la provincia de Guadalajara: un estado de la cuestión; en Gregorio Carrasco Serrano coord. 
(2016): Vías de comunicación romanas en Castilla-La Mancha, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 
Cuenca, pp.297-318. 

38 J. M. Abascal Palazón (1981): El corte estratigráfico de Gárgoles de Arriba y el trazado de la Vía Segontia-
Segóbriga, Wad-Al-Hayara, 8, pp. 415-424. 

39 Isaac Moreno Gallo (2010): Vía romana de Segontia a Arcóbriga. 58 km, Vías Romanas de Castilla y León, 
nº 23. http://www.viasromanas.net/  

40 Isaac Moreno Gallo (2010): Vía Romana de Medinaceli a Tiermes. 71 km, Vías Romanas de Castilla y León, 
nº 22. http://www.viasromanas.net/,  

41 El recorrido no está bien prospectado pero lo hemos reconstruido a partir de las villas por las que pasaba.  
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que este ramal nacía a los pies del Cerro de Villavieja bordeándolo por su cara norte, y 
no entre el Cerro del Mirón y La Solana como indica Abascal Palazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Trazado de las calzadas romanas en las cercanías de Sigüenza. 

No cabe pensar que en el momento de la construcción de las calzadas esto representara 
una ventaja para La Región, porque aunque ya habían pasado unos 200 años desde el 
aplastamiento de Numancia, los trabajos más duros de la construcción serían realizados por 
aborígenes de la zona obligados a participar. Los derechos y ventajas eran para los romanos, 
que podían disfrutar de rápidas vías para sus negocios, y para el ejército que podía dirigirse 
con celeridad allí donde fuera menester. No obstante, poco a poco esta vía de paso de 
negociantes, legados, tribunos, y gentes en general trajo los influjos culturales que van 
ligados a la riqueza, opulencia y ostentación propia de los conquistadores. 

En cuanto a cartografía se conoce copias del s. XIII de la Tabula Peutingeriana elaborada 
en el s. IV, donde figuran las ciudades situadas sobre las principales vías, entre ellas 
Segontia.

                                                                                                                                                       
42 Antonio Malpica Cuello y Guillermo García-Contreras Ruiz (2009): Asentamientos y explotación de la sal en 

el Valle del Salado y la zona de Sigüenza en época altomedieval, En la España Medieval, 32, p. 315. 
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Figura 3.17. Fragmento de la Tabula Peutingeriana 
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3.3.5. Las ciudades, mansiones y villas romanas de La Comarca 

Como ya se ha mencionado nuestra poco productiva región quedó después de las Guerras 
Celtibéricas en el s. II a. C. como zona estipendiaría, en que sus pobladores pasaron a un gran 
sometimiento. Poco a poco resurgieron poblaciones tuteladas por los romanos, allí donde el 
interés estratégico o de obtención de recursos lo propició. 

 Durante el s. I se irán promocionando a la categoría de municipium (ciudades) numerosas 
poblaciones en Hispania, que se erigirán en como centros organizadores del territorio, 
aglutinando funciones económicas, político-administrativas, religiosas, y elaboradoras de 
productos transformados. Constituyen el territorio urbano del que dependían los centros 
rurales volcados en la producción agropecuaria. Lo más probable es que tanto Sigüenza como 
Medinaceli no alcanzaran la categoría de municipium, pero fueron poblaciones de La 
Comarca con cierta importancia, y se las trata por separado.  

 

3.3.5.1. Segontia-Sigüenza 

Una vez conquistada la Segontia celtíbera, los romanos tuvieron un asentamiento en la 
cumbre del cerro de Villavieja donde se supone que erigieron una acrópolis o fortaleza, 
cuyos restos todavía son visibles, pero están a falta de excavar43. Su situación dominando la 
vía romana, que debajo de ella parte hacia Tiermes, indica la posición estratégica para 
asegurar la libre comunicación de esta vía romana que construyeron en el s. II a. C44. Como 
lugar al pié de calzadas parece posible que los campos de Segontia45 fueran escenario de las 
guerras sertorianas en la Celtiberia (sobre 75 a. C.), entre Sertorio de un lado y Pompeyo y 
Metelo de otro, pero no se han encontrado restos de balas de onda de plomo, como en otros 
lugares, que lo confirmen.  

Plinio el Viejo en año 77 en su «Naturalis Historia»46 cita a Secontia: «A los arévacos les 
dio el nombre el río Areva. De ellos son seis poblaciones, Secontia (Sagucia según otro 
traductor) y Uxama, nombres que se emplean también en otros lugares, y además Segovia y 
Nova Augusta, Tiermes y la propia Clunia, confín de la Celtiberia». 

Se supone que el crecimiento de la población, y el descenso del emplazamiento a las 
orillas del Henares se produjo en el siglo I a. C. Segontia en tiempos romanos47.  
Actualmente hay  dudas acerca de la importancia de Sigüenza en tiempos romanos, pudiendo 

                                                 
43 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 

asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral, pp. 1190-1197. 
44 Emilio Gamo Pazos (1999): Aspectos socioeconómicos de la romanización del territorio de la actual 

provincia de Guadalajara: libertos y esclavos, Wad-al-Hayara, 33-34, p. 8. 
45 «En el año 75 antes de la Era, Sertorio se enfrentó a Pompeyo en las proximidades del río Sucro, con un 

resultado indeciso; tras ésta, se desarrolla una batalla de grandes dimensiones en un lugar que Schulten 
identificó con Sagunto, pero no pudiendo obtener una victoria completa Sertorio se retiró a Clunia. Existe la 
posibilidad de que se tratara de Segontia (Sigüenza) el lugar donde se dio el choque en el “llano de los 
seguntinos” en el área de Palazuelos, aunque bien podría tratarse de alguna de las otras Segontias localizadas 
en el interior peninsular, como son: Segontia (Cerro de la Muela, Zaragoza), Segontia Lanka (Langa de 
Duero) o Segontia Paramica (Cigüenza del Páramo, Burgos).». Tomado de R. G. Viñas Filloy (1992):  
Sertorio y Segontia/Sigüenza, III Encuentro de Historiadores del Valle del Henares. Guadalajara: Universidad 
de Alcalá de Henares, pp. 71-77. 

46 Historia Natural de Cayo Plinio Segundo, Hispania Citerior, libro III, cap III. 
47 Juan Manuel Abascal (1986): En torno a la promoción jurídica de la Segontia de los Arévacos, Gerión, 4, pp. 

213-223.  
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ser que sólo fuera una «mansio» (ver su significado en el apartado 3.3.5.3) situada el la actual 
Alameda48, en el terreno que media desde el ferrocarril al convento de las Ursulinas. 

La dilucidación del estatus jurídico alcanzado por Segontia, lleva abierta más de 30 años.  
Abascal49 dedujo a través de una inscripción que Segontia ya tenía estatuto de municipium 
sobre los años 69 a 96 siendo adscritos los habitantes de la ciudad a la tribu Quirina. En la 
inscripción se cita que entre los años 120 a 150 d. C. un tal C. Atilius Crassus goza de la 
ciudadanía romana, y es flaminado (sacerdote estatal) en Tarragona, para lo que 
anteriormente debía haber sido cuestor o edil. Según el citado autor «No es posible suponer 
en Segontia un proceso de renovación social y de latinización acelerada que permita a la 
población indígena asumir las magistraturas desde un primer momento, o lo que es lo mismo, 
no parece que el edicto de municipalización haya venido forzado por el empuje de la ciudad, 
sino que debió responder más bien a la necesidad de otorgar la ciudadanía a una serie de 
individuos de origen latino, cuyo papel en la vida de la ciudad era destacado». Pero se sabe 
que en tiempos romanos hubo como mínimo tres poblaciones denominadas Segontia, por lo 
que no se puede concluir nada. Asimismo de una inscripción hallada supuestamente en el 
Cerro de Villavieja se dedujo que hablaba del municipium de Segontia, pero posteriormente50 
un experto ha concluido que se refiere a Saguntum (Sagunto) y no a Segontia. Tanto Gamos, 
como Morère51 opinan que lo más probable es que en la actual Sigüenza hubiera una mansión 
romana, en relación con las dos vias que se cruzaban en su entorno, y con la explotación de la 
sal. 

De la Segontia romana nada queda en superficie. Ha habido numerosos hallazgos 
casuales de restos al producirse excavaciones para construir nuevos edificios. Hasta 1970 
aproximadamente estos restos eran ignorados en la mayoría de los casos, y sólo la búsqueda 
de oro y monedas atraían a la mayoría. Destacan los siguientes. 

 

 

Figura 3.18.a. Minerva y Constantino de Sigüenza, ambos en bronce 

                                                 
48  Guillermo García-Contreras Ruiz (2014): «Destructa atque dessolata». Acerca del lugar de Sigüenza en 

época altomedieval (ss. V-XII), Debates de Arqueología Medieval, 4, pp. 85-86. 
49 Juan Manuel Abascal (1986): En torno a la promoción jurídica de la Segontia de los Arévacos, Gerión, 4, pp. 

213-223. 
50 Emilio Gamos Pazos (2012): Corpus de inscripciones latinas de la provincia de Guadalajara, Guadalajara, p. 

293. 
51 Nuria Morère (2007): La sal en el desarrollo histórico de Sigüenza: Los primeros siglos, en: Las salinas y la 

sal de interior en la historia: economía, medio ambiente y sociedad, editora Nuria Morère Molinero, Vol. 1,  
pp. 3-31. 
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La Minerva de Sigüenza fue encontrada en el Arenal de Pelegrina, a 5 km de 
Sigüenza52. Es una estatua en bronce, de 67 cm, de la diosa Minerva (diosa de la sabiduría, 
las artes y técnicas, la guerra) mostrando sus atributos clásicos: sobre el cuello lleva la égida 
(coraza de piel de cabra, que le da protección de tipo mítico-mágico) con un amuleto 
protector con la cabeza de Gorgona orlada de serpientes (símbolos míticos de su poder). Falta 
el antebrazo izquierdo y la mano del brazo derecho, que está levantado. Apoya sobre la 
pierna derecha, cuyo pie, que también falta, debía de salir por debajo de la túnica (peplos), y 
la pierna izquierda esta doblada. Le falta la cabeza. Pátina verde. Datada en el siglo I. Ingresó 
en el Museo Arqueológico Nacional 16/02/1895.Por entonces hubo otros hallazgos53, así 
descritos: 

- «Pié izquierdo. Por su tamaño puede ser de la estatua anterior, pero es de mejor 
ejecución y de otra clase de bronce.» 
- «Dos trozos del manto (toga) de una estatua mayor que el natural.» 

El hecho curioso, pero no insólito por haberse practicado en muchos lugares, de 
encontrarse rota y enterrada en vez de haberse utilizado su bronce para otros menesteres, se 
relaciona con las maniobras de profanación y desacralización del templo pagano en que se 
hallara la estatua; posiblemente tras el edicto de Teodosio prohibiendo en el culto pagano en 
el 380, al ser reemplazado por el cristiano, se procedió a la mutilación y enterramiento de los 
miembros de la diosa. Este patrón de destrucción está detrás de la aparición de numerosos 
hallazgos de esculturas acéfalas y cabezas de divinidades aisladas54. 

El conocido como Bronce Constantiniano, aparecido en las obras de construcción del 
Cine Capitol (en el extremo este del Paseo de La Alameda, junto a la fachada principal del 
Convento de San Francisco, actual colegio de Religiosas Ursulinas), en 1931; mide 135 mm. 
El estilo del bronce de Sigüenza recuerda el de baja época del Imperio romano, del siglo IV 
d. C. En las inmediaciones se han encontrado otros restos: a fines del siglo XVIII- 
aparecieron en las inmediaciones del convento actual de las Ursulinas «grandes basas de 
columnas gigantescas y muros muy gruesos de un edificio grande y magnífico fabricado en 
tiempos de Constantino, como lo manifiestan las innumerables monedas suyas, con el lábaro 
de Christus en monograma que allí se hallaron». 

También ha sido citado el pavimento de mosaico hallado «más allá del convento de San 
Francisco”. Y como hallazgos menores: 
 A principios del siglo XXI se halló un casquete metálico cuasi semiesférico de unos 5 

cm de diámetro, con baño de oro y decoración, probablemente cruciforme, con esmalte 
de color rojo suave. No se ha datado pero pudiera ser de tiempos romanos por haberse 
encontrado en “La Alameda”, cercano al Templo-Monasterio de Nuestra Señora de los 
Hueros, en una zona donde se han encontrado mosaicos romanos55, pero también tuvo 
necrópolis desde la época medieval hasta el siglo XX.  

 Sobre 1753 se halló un pedestal prismático, o tal vez ara, tallado en piedra caliza, de 
dimensiones 15 cm de alto  8,5 cm de ancho, en uno de los laterales tiene la inscripción 
Eponae S(ervius) Secundus v(otum) s(olvit) merito, y en otro lateral un monograma, que 
se reproduce en la figura adjunta, que puede interpretarse como una representación 

                                                 
52 Sobre la historia del hallazgo véase http://histgueb.net/hallazgos/minerva/index.htm y 

http://histgueb.net/hallazgos/minerva-segunda-parte/una-librada.htm 
53 Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos. Órgano Oficial del Montepío del Cuerpo Facultativo del Ramo. 

Año I. Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos. 15 de Diciembre de 1896. 
Número 9, página 180. 

54 http://histgueb.net/hallazgos/minerva-segunda-parte/index.htm  
55 http://www.histgueb.net/hallazgos/oro-esmaltado/index.htm  
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esquemática de numerosas representaciones escultóricas de la diosa romana Epona56. Se 
encontró más allá del convento de San Francisco (actual colegio de Ursulinas). 

 

Figura 3.18.b. Interpretación que hizo el historiador Minguella en 1910 sobre los grabados, 
basándose en la interpretación que había publicado Aureliano Fernández-Guerra en 1878, a 
su vez basándose en el texto del Deán González Chantos que es el que vio y tocó la pieza 

sobre 1953  

En el Imperio Romano las Sedes episcopales se situaban en aquellas ciudades de cierta 
importancia. Está documentada la existencia de la diócesis de Sigüenza en las actas del III 
Concilio de Toledo de 589, si bien el erudito historiador Toribio Minguella adscribe su 
fundación al siglo IV, en la época entre la conversión de Constantino I y la irrupción de los 
bárbaros, no hay ningún documento que sustente tal hipótesis. Estudios más recientes57 sitúan 
como muy probable creación de la sede episcopal a principios del siglo VI, en época 
visigótica. 

En la tabla se da un listado de las fechas aproximadas en que fueron fundadas las 
primeras diócesis Españolas. En la mayoría de los casos las fechas muestran una grosera 
aproximación, pero puede servir para hacernos una idea del progreso temporal del 
cristianismo, con un rápido incremento a las puertas de la caída del imperio. 

Sedes episcopales fundadas durante la romanización 

Nombre  Año Nombre  Año 
Acci (Guadix) 47 Sevilla 300 
Cartagena 100 Córdoba 300 
Málaga 100 Igabrum (Cabra) 310 
Liturgi (Andujar) 100 Cástulo (Linares) 350 
Tarragona 100 Barcelona  400 
Toledo 100 Baza 400 
Lugo 100 León 400 
Tuci (Martos) 250 Santiago 400 
Oca s. III Gerona 400 
Mérida 250 Tortosa 400 
Palencia 300 Menorca 400 
Elvira (Granada) 300 Barcelona 400 
Urci (Almería) 300 Alcalá de Henares 412 

                                                 
56 http://www.histgueb.net/hallazgos/epona/index.htm  
57 Guillermo García-Contreras Ruiz (2014): «Destructa atque dessolata». Acerca del lugar de Sigüenza en 

época altomedieval (ss. V-XII), Debates de Arqueología Medieval, 4, p. 88. 
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Como podemos ver la mayoría de las diócesis de época romana pertenecían a la Bética, 
actual Andalucía, región que combinaba la doble riqueza mineral y agropecuaria, y que por 
lo tanto estuvo mucho más poblada que otras. Pero tuvo que haber otros factores que 
influyeron en ello, ya que ciudades importantes como Zaragoza tuvo que esperar hasta 
aproximadamente el año 500. Santiago tuvo que esperar al año 400 aproximadamente para 
tener su diócesis, por lo que es probable que la leyenda de la llegada del apóstol Jacob 
(actualmente conocido como Santiago) a Galicia deba considerarse una interesada leyenda, 
ya que por lo menos no dio frutos tempranos. 

La presencia en Sigüenza de una diócesis desde tiempos visigodos como mínimo, ha 
determinado su importancia en toda su historia posterior, sus luces y sus sombras. Luces 
desde el punto de vista cultural, ya que toda La Comarca se ha visto continuamente 
beneficiada por la presencia de la diócesis en Sigüenza. Sombras por la cercanía de un punto 
donde las guerras se encarnizarían. 

 

3.3.5.2. Occilis-Medinaceli 

También la actual Medinaceli tiene una notoria historia romana. La Occilis celtíbera fue 
refundada por los romanos, construyéndose una nueva población en un cerro distante un 
kilómetro hacia el norte del emplazamiento original. Posiblemente la presencia de salinas y el 
paso de caminos tradicionales impulsaron a los romanos en la tarea. Occilis se convirtió en 
una ciudad de pequeño tamaño, confinada en unas 20 ha de la cumbre de un cerro.  

De la Occilis romana quedan algunos restos de la muralla y otras construcciones, 
impresionantes mosaicos en el subsuelo, entre otros los hallados debajo de la plaza mayor, y 
multitud de cerámicas, monedas, etc. El resto más singular es un arco de tres arcadas, el 
único de estas características en Hispania. Parece que, a semejanza del arco de Jano Augusto 
que debía estar situado en el norte de la actual provincia de Jaén, y del que hay noticia que 
marcaba la frontera de la Bética con la Tarraconensis en tiempo de Augusto, y del de Bará en la 
actual Tarragona, divisorio de las regiones de cosetanos e ilergetes, éste de Occilis marcaría el 
límite del convento jurídico cluniense con el cesaraugustano. Robustece esta creencia el que no 
guarda relación la importancia del monumento con la pequeña ciudad, y por otra parte que se 
sitúa sobre la calzada que unía Occilis con Uxama (Osma) y Clunia, que fue únicamente un 
ramal de la principal, que iba desde Mérida a Zaragoza. Asimismo está documentada la calzada 
romana de Medinaceli a Tiermes58. 

En 2008 se inauguró un museo en Medinaceli donde se exponen gran cantidad de 
mosaicos y objetos hallados en el subsuelo en las últimas intervenciones urbanísticas. Otros 
duermen debajo de las viejas construcciones de la villa medieval. 

La ciudad fue abandonada al final de la época romana durante las invasiones de vándalos 
y alanos en el año 409, permaneció desierta con la invasión de los visigodos, hasta ser 
reocupada en época de la invasión musulmana durante el siglo VIII. 

 

                                                 
58 Isaac Moreno Gallo (2010): Vía romana de Medinaceli a Tiermes. 71 km Vías Romanas de Castilla y León, 

nº 22. http://www.viasromanas.net/ 
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Figura 3.19. Arco del triunfo en Medinaceli (s. I ) y mosaicos de la plaza mayor 

3.3.5.3. Ciudades, mansiones, villas y otros asentamientos 

En este apartado se incluyen diversas poblaciones de toda la actual provincia de 
Guadalajara, y no sólo del territorio que venimos designando como La Región. Para la 
comarca Seguntina se dispone de un magnífico documento59 aunque algo anticuado. Mucho 
más actualizada es la tesis doctoral de Guillermo García Contreras-Ruiz60, que además de la 
época de dominación musulmana hace una revisión parcial de los restos arqueológicos del 
Alto Henares de la prehistoria, romanos y visigóticos.  

Las mansiones eran poblaciones que no alcanzaban en tamaño ni en categoría el de los 
municipium, pero que superaban el de las villas. Estos “lugares suburbanos”, asentados 
generalmente en las inmediaciones de las calzadas romanas, tuvieron un papel articulador del 
territorio y del comercio entre los puntos productores y los consumidores61 62. El papel de las 

                                                 
59 Nuria Morère Molinero (1983): Carta arqueológica de la región seguntina, Madrid, Institución Provincial de 

Cultura “Marqués de Santillana”. 
60 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 

asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral. 
61 Emilio Gamo Pazos (2006): Aspectos socioeconómicos de la romanización del territorio de la actual 

provincia de Guadalajara: libertos y esclavos, Wad-al-Hayara, 33-34, p. 10 
62 Emilio Gamo Pazos (2013): Cuevas y alturas: reocupación de hábitats prerromanos, en El espejismo del 

bárbaro. Ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad, pp. 215-225. 
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villas ya ha sido comentado anteriormente. En la categoría de otros asentamientos se 
incluyen lugares en donde se han encontrado restos de la época romana, que no se pueden 
encuadrar en las anteriores categorías. 

Desde el punto de vista arqueológico, y dada la destrucción o deterioro de muchos 
asentamientos, es difícil discernir entre mansiones y villas grandes; asimismo es difícil 
distinguir entre poblaciones romanas y poblaciones indígenas en las que se han encontrado 
objetos (cerámica, moneda,…) de factura romana. Aquí hemos utilizado la clasificación de 
Emilio Gamo.  

Ciudad en el Despoblado de Santiago Vilillas, al pie del Cerro de la Muela, 
en Driebes.  

Esta situada al suroeste de Sacedón, lindando con Madrid y Cuenca y bañada por el Tajo. 
Es un asentamiento con una extensión de unas 5 ha, y ocupado por nativos (no se sabe si 
pelendones o carpetanos) desde el s. IV a. C. y luego hasta el s. II por los romanos. En 
febrero de 2017 el estudio por georadar ha detectado una gran ciudad que se ha 
identificado con la Caraca romana. Se han detectado calles, templos, termas, foro, 
viviendas, acueducto…, todo ello cubierto por unos 70 cm de tierra. El asentamiento se 
conoce desde hace tiempo63 habiéndose encontrado numerosos materiales en superficie; 
lo más espectacular es el Tesoro de Driebes, encontrado en 1945, constituido por 14,5 kg 
de plata en piezas de orfebrería, lingotes y monedas, datados en s. IV-III a. C., y ocultado 
a principios s. II a. C. A menos de 4 km de distancia se han encontrado dos necrópolis 
visigodas, y restos de una probable villa romana. 

Entre las mansiones podemos citar:  

 “Las Casutillas” en Corduente, cerca de Molina de Aragón, donde se ha excavado 
una amplia zona mostrando calles; se han encontrado varias estancias y una piscina 
con pavimentación de mosaico. Datado de la época entre 27 a. C. a 37 d. C. 
Reocupada posteriormente como villa en el s. III. 

 “El Tesoro” en Marchamalo, donde se ha encontrado un edificio y necrópolis, con 
ocupación desde época republicana, pero con auge entre los años 230 y 390, y 
continuidad hasta el s. V. Se ha identificado con la mansión de Arriaca citada en el 
Itinerario Antonino.  

 “Santas Gracias” en Espinosa de Henares, con diversos restos datados entre en s. I 
a. C. y el s. II; con continuidad a finales del s. V. Se ha propuesto la identificación con 
la mansión de Caesada nombrada en el Itinerario de Antonino.  

 Luzaga. En el paraje de “Los Palacios” dentro del núcleo urbano. Se excavó un 
edificio datado en el s. I, y luego destruido por un incendio. También se han 
encontrado restos del s. IV y s. V. Se ha encontrado una lápida de una persona que 
perteneciendo a la tribu Quirina parece ser descendiente indígena64, lo que parece 
indicar una asimilación de las élites indígenas durante los procesos de 
municipalización. Todo ello parece una continuación del asentamiento celtibérico del 
lugar, con una ciudad de 5 ha y necrópolis de 1800 tumbas.  

 En Zaorejas hay un acueducto de un solo arco y altura de 12 m, datado en el s. I, que 
hace pensar que estuviera asociado a una población no encontrada. 

Entre las villas podemos citar:  

                                                 
63 Jorge Sánchez Lafuente (1982): Nuevos yacimientos romanos en la provincia de Guadalajara, Wad-al-Hayara 

, 9, pp. 103-115. 
64 Jorge Sánchez-Lafuente Pérez (2015): Luzaga, ciudad de la celtiberia (I), p. 3. 
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 “El Tesoro” en Bochones, y “La Asomadilla” en Riofrío del Llano, cerca de 
Atienza, ocupadas a partir del s. I., y con vocación ganadera 

 “Villa de La Torrecilla” entre Séñigo y Palazuelos, situada al pié de calzada romana 
entre Segontia y Tiermes. 

 “Villa de Alcuneza”. Al noreste de Alcuneza hay una villa romana tardía y una 
posible necrópolis asociada65, que está en relación con unas salinas situadas a 2 km al 
suroeste de Alcuneza. 

 ¿Villa en Guijosa? Hay noticias del hallazgo de monedas de oro de Trajano en 
Guijosa66. Aunque no hay ninguna excavación que confirme la existencia de una villa 
romana, estos hallazgos podrían estar en relación con una. 

 “Villa de la Ermita de los Quintanares”. Situada muy cerca del río Henares, a 2,0 
km al suroeste de Horna. Se ha encontrado numerosa cerámica de terra sigillata, 
tégulas y dos  monedas de oro, una del emperador Alejandro Severo del s. III y la otra 
del emperador Valentiniano II de finales del s. IV67, 68.  

 

Figura 3.20. Vista de la vega del Henares desde lo alto de La Rivilla de Cubillas. La 
flecha señala la posición de la Ermita de Quintanares, al fondo a la derecha el pueblo 

de Horna, donde nace el Henares. En primer plano un detalle de la técnica 
constructiva que presentan los cimientos de uno de los muros norte del edificio69 

                                                 
65 Dimas Fernández-Galiano Ruiz (1979): Notas de prehistoria seguntina, Wad-al-Hayara, 6, pp. 16-17. 
66 Ibid. p. 48. 
67 Ibid. p. 48. 
68 Nuria Morère Molinero (1983): Carta arqueológica de la región seguntina, Madrid, Institución Provincial de 

Cultura “Marqués de Santillana”, p. 40. 
69 Guillermo García-Contreras Ruiz (2014): «Destructa atque dessolata». Acerca del lugar de Sigüenza en 

época altomedieval (ss. V-XII), Debates de Arqueología Medieval, 4, p. 87. 
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El hallazgo más representativo es el de una 
gran lápida funeraria, de 124×70 cm, y un 
grosor que varía entre 20 y 27 cm, que fue 
encontrada sobre el año 1990 próxima a la 
ermita. Tiene la inscripción70: 

[DI]S MANIBUS 

DOMITIA 
[..] CARICA 

MARCI CARISI 
[LI]MICI·UX(OR)·AN(NORUM)·XVII 

I S E S S T I 

HIC SITA EST SIT TIBI TERRA LEVIS 

Es decir es una lápida dedicada por el 
marido Carisius ¿?micus a su difunta 
esposa Domitia que murió con 17 años.  

En el centro del frontón superior hay una 
flor de seis pétalos y a ambos lados unos 
animales marinos que parecen unos 
híbridos entre focas y delfines, en posición 
invertida, con las patas hacia arriba. 
Claramente el artesano que realizó este 
grabado no había visto estos animales. En 

la parte inferior hay una guirnalda vegetal bastante simétrica, con una hoja invertida 
de acanto en el centro y dos racimos de uvas a los lados. En cambio la parte trasera es 
irregular por lo que está diseñada para ser empotrada en una obra de mayor tamaño 
conmemorativa de la defunción. Se ha datado entre finales del siglo I d. C. y 
comienzos del siglo II d. C. El tamaño y la calidad de los gravados la convierte en 
una de las mejores de toda la provincia de Guadalajara. 

Este tipo de lápida es de las que se fabricaban en serie en un taller especializado, 
dejando libre el cuadro interior para que posteriormente se grabase la dedicatoria al 
fallecido. El material es una dolomía similar a la que se encuentra en La comarca en 
grandes cantidades, por lo que podría provenir de un taller situado en la mansio 
(mansión) de Sigüenza, y en este caso cabría esperar el hallazgo de otras lápidas 
similares en el entorno. 

En todo el entorno se han encontrado restos de cerámica de época andalusí, que 
demuestran su poblamiento continuado desde tiempos romanos.  

La primera cita documental conocida de la ermita es del año 151271: «pues el Cabildo 
del viernes 4 de junio de 1512 dijeron sus mercedes que si los cofrades de la 
hermandad del Corpus Cristi quisieran ir mañana sábado en procesión a rogar por 
agua, así beneficiados como legos que vayan e que los beneficiados ganen en la 
iglesia e que les den las reliquias que les parecieren al Sr. Capellán Mayor que se 
deben llevar». Al margen: «Procesión a la ermita de N.ª Sra. de Quintanares». Pero se 
desconoce que edificio había en 1512. 

                                                 
70 Juan Manuel Abascal Palazón y José Ramón López de los Mozos (1993): Dos inscripciones inéditas de los 

territoria de Segontia y Ercavica, Hispania Antiqua, 17, pp. 269-278. 
71 Toribio Minguella y Arnedo (1913): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen III, p. 604. 
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La construcción actual de la nave principal data del año 1543, con una estricta 
orientación este-oeste. En toda la fachada norte no hay peana corrida a 1 m de altura, 
pero esto parece obedecer a cuestiones económicas habiendo limitado los gastos de 
construcción en la cara menos visible. La mitad central del muro norte muestra una 
fábrica denominada Opus mixto vitatum, es decir una mampostería burda de sillarejo 
ligado con argamasa de cal y arena, que es diferente a la del resto del templo. En la 
zona central de este muro hay dos contrafuertes adosados que se han construido 
recientemente, y entre ellos puede verse como el supuesto “muro romano” profundiza 
en el nivel del resto de la ermita como mínimo unos 80 cm, mostrando la solidez de la 
sustentación72. En todo este muro, y también los muros de esa zona pueden verse 
incrustados en la mampostería trozos de ladrillos de cerámica roja de hasta 5 cm de 
grosor, y otros más finos al parecer restos de tégulas (tejas romanas), lo que indica 
que esos muros pertenecían a una edificación anterior, tal vez incluso de época 
romana.  

El edificio anexo situado en el extremo oeste -que por lo menos en la primera mitad 
del siglo XX fue la casa donde habitaba un matrimonio que cuidaba de la ermita- 
tiene una fábrica distinta de la del resto, aunque se distinguen a su vez varias fases 
constructivas y/o remodelaciones. Es de construcción anterior al edificio principal ya 
que en la zona de unión ambos tienen sogas y tizones independientes, lo que no se 
habría hecho si el edificio principal fuera de construcción anterior. Una de sus 
peculiaridades es que las sogas y tizones de los esquinazos son grandes sillares de 
toba muy compacta, de calidad similar a los del torreón del templo parroquial de 
Alcuneza, que parece proceder de la época andalusí, por lo que estos sillares también 
podrían proceder de esa época. El conjunto está sin excavar. 

 “Villa de la Vega” en Cubillejo de la Sierra, cerca de Molina de Aragón, que 
parece ser heredero del hábitat celtibérico de Los Rodiles. 

 “El Ojuelo” en Hortezuela de Océn (al sur de Alcolea del Pinar), poblada desde el 
s. I al s. III.  

 Villa en Torrecuadradilla, al sur de Abánades 

 Gárgoles de Arriba, al sur de Cifuentes, en el entorno de la Calzada de Segontia a 
Segóbriga. Excava en extensión, demuestra ocupación desde el s. I y remodelación en 
el s. IV, se han encontrado interesantes mosaicos depositados en el Museo de 
Guadalajara. De uso principalmente residencial.  

  “El Lagunazo” en Mandayona, con ocupación entre los siglos II y V. 

 “Villa de Mandayona”. Situada a aproximadamente 1,5 km al noreste de 
Mandayona. 

 “Villa del Polígono UG-XVI”, en Azuqueca de Henares hay vestigios de una villa 
del s. II. 

  “Villa de las Peñas” en Mazuecos en el extremo sur oeste de la provincia, con 
inscripciones en losas que datan entre la segunda mitad del s. I y s. II. 

 

                                                 
72 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 

asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral, pp. 1159-1164. 
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Otros asentamientos: 

 Cercanos a Sigüenza subsiste población autóctona residual en algunos de los antiguos 
lugares de hábitat en alto prerromanos, como lo demuestra el hallazgo de terra 
sigillata en lugares como el “Cerro de la Horca” en Riba de Santiuste, o de 
campaniense y terra sigillata en el “Cerro del Padrastro” en Santamera73 donde se ha 
encontrado monedas ocultadas en el siglo IV. 

 Varios castros celtibéricos en la zona de Molina de Aragón habitados hasta el siglo II. 
Entre ellos el castro de “La Coronilla”, en Chera, con hallazgos romanos entre finales 
del s. II a. C. y s. I a. C.; “El Villar” en El Pobo de Dueñas ocupado hasta el s. II; 
“Cerro de los Conejos” en Corduente. Castros en altura la “Peña del Aguila” en 
Corduente, reocupado en el s. IV. También el castro de Herrería, donde además se han 
encontrado restos de cultura romana en “La Huerta del Marqués”. 

 Varios castros elevados de época celtibérica fueron repoblados a partir del siglo III. 
Entre ellos “El Castillo” en Yebes, en la cuenca del Tajuña al sur de Guadalajara; “El 
Morro” en Muriel, en la cuenca del Sorbe cercano a Tamajón; “Las Tetas de Viana” 
en Viana de Mondejar, en la cuenca del Tajo. 

 En la zona de Atienza “Fuente del Cuerno” en Romanillos de Atienza, “Barranco 
Escobar” y “Cerro del Castillo” en Atienza, “Los Palomares” en Cercadillo. 

 En relación con las salinas del valle del Salado, la fortificación en la Loma de 
Castilviejo en Olmeda de Jadraque, la Torre de Séñigo, villa de La Torrecilla y la 
Fuente de Romanones en Palazuelos. 

 Asentamientos en el curso medio del Henares y presentan una fuerte vocación 
agricultora. Poblado de “Los Morales” en Jadraque, poblado de la “Muela de 
Taracena” en Taracena con una superficie de 5 ha donde se encontró un tesorillo de 
monedas ocultado probablemente durante las guerras Sertorianas (sobre 75 a. C.), y 6 
glandes (balas) de plomo, utilizados como proyectiles de honda; once balas de plomo 
en la “Muela de Alarilla; todos los glandes tienen leyendas que aluden a Sertorio y 
han sido fechados hacia el año 72 a. C.; diversos poblados en Yunquera de Henares. 

 Asentamiento de varias cuevas, presumiblemente con fines ganaderos, como las de 
“La Hoz” en Corduente cerca de Molina de Aragón, la Cueva de Peña alta en 
Huérmeces del Cerro, y la cueva del Mediodía en Tortuero en los s. IV-V, y La Cueva 
Harzal en Olmedillas que fue reocupada en el s. III.  

 Campamento romano de “La Cerca” en Aguilar de Anguita, con extensión de 12 ha, 
data del s. II a. C74.  

 Campamento romano “La Cabeza del Cid”75 en Hinojosa, al norte de Molina de 
Aragón. Con extensión de 4,6 ha, data del s. I a. C., posiblemente de las guerras 
Sertorianas; por las cerámicas encontradas parece deducirse la participación de  
celtíberos dentro de las unidades militares romanas. 

                                                 
73 Jesús Valiente Malla (1992): El Cerro del Padrastro de Santamera y la Protohistoria del Valle del Henares, en 

Jesús Valiente Malla (ed.) La Celtización del Tajo Superior, Alcalá de Henares, p. 40. 
74 Jorge Sánchez-Lafuente (1979): Aportaciones al estudio del Campamento romano de La Cerca (Aguilar de 

Anguita, Guadalajara), Wad-Al-Hayara nº 6, pp. 77-82.   
75 Mª Luisa Cerdeño y Emilio Gamo (2016): Estudio preliminar del campamento romano de La Cabeza del Cid 

(Hinojosa, Guadalajara, España), Complutum, 27, pp. 169-184. 
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 Asentamiento en Alboreca en lugar incierto. Al sur del pueblo, en las huertas 
cercanas se localizó una estatuilla de bronce76. 

 Lugares no citados anteriormente donde se han encontrado lápidas funerarias: 
Guadalajara, Lupiana, Alovera, Trillo, Sayatón, Carrascosa del Tajo, Auñón y 
Galápagos. Esto no implica necesariamente que en ese lugar hubiera una población 
romana, ya que han podido ser transportadas posteriormente al lugar del hallazgo para 
ser utilizadas como curiosidad, o como material de construcción como ocurre con las 
5 lápidas encontradas en Guadalajara. Estos lugares están señalados en la figura 3.21 
con el símbolo †. 

 Lugares no citados anteriormente donde se han encontrado inscripciones relativas a 
estructuras suprafamiliares indígenas: Ciruelos del Pinar, Riba de Saelices, Sotodosos, 
Ablanque, Almadrones, Bujarrabal, Carrascosa de Tajo, Gualda, Huertahernando, 
Buenafuente, Sayatón y Fuensaviñán. Estos lugares están señalados en la figura 3.21 
con el las siglas e.s. 

En la figura 3.21 se da la localización de los asentamientos de la provincia de Guadalajara 
citados en este apartado, y de algunos municipium romanos de otras provincias vecinas.  

Hay una noticia sobre una lápida romana encontrada en Bujarrabal en 164677, dada entre 
otros por Diego Díaz de la Carrera, como un apéndice no numerado, del «Nvevo Catalogo de 
los Obispos de la Santa Iglesia de Sigvenza». El autor dice que la lápida se encontró en una 
habitación subterránea, sin saberse si es autóctona de Bujarrabal o podría haber sido 
transportada allí desde Sigüenza u otra población. Ha sido transcrita78 como perteneciente a  
un hombre de origen romano y a una mujer indígena, de cuyo contenido se infiere una 
datación de la primera mitad del s. II. 

 

                                                 
76 Nuria Morère Molinero (1983): Carta arqueológica de la región seguntina, Madrid, Institución Provincial de 

Cultura “Marqués de Santillana”, pp. 36-37. 
77 Juan Catalina García (1899): Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara y bibliografía de la 

misma hasta el siglo XIX, Madrid, Ed. Sucesores de Rivadeneyra, pp. 473-4. 
78 Juan Manuel Abascal Palazón (1983): Epigrafía romana de la provincia de Guadalajara, Wad-al-Hayara, 10, 

pp. 61-63. 
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MANSIONES 
1. Driebes  
2. Corduente 
3. Marchamalo 
4. Espìnosa de Henares 
5. Luzaga 
6. Zaorejas 
VILLAS 
7. Gárgoles de Arriba 
8. Mandayona 
9. Hortezuela de Ocen 
10. Bochones 
11. Riofrío del Llano 
12. Cubillejo de la Sierra 
13. Mazuecos 
14. Azuqueca de Henares 
OTROS 
15. Riba de Santiuste 
16. Santamera 
17. Olmedillas 
18. Chera 
19. El Pobo de Dueñas 
20. Corduente 
21. Yebes 
22. Muriel 
23. Viana de Mondejar 
24. Romanillos d Atienza 
25. Atienza 
26. Cercadillo 
27. Olmeda de Jadraque 
28. Palazuelos 
29. Anguita 
30. Hinojosa 
31. Yunquera de Henares 
32. Herrería 

                           Figura 3.21. Asentamientos romanos más notorios de la provincia de Guadalajara.                                                      33. Virgen Quintanares 
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3.4. Dominación visigoda  

En el 409 llegan desoladoras invasiones, en que los suevos y vándalos de origen 
germánico, y los alanos de origen iraní, pero todos ellos procedentes de Centroeuropa, 
penetraron en Hispania conquistándola. Los suevos se establecen en el sur de Galicia, los 
vándalos en el norte de Galicia y valle del Guadalquivir, y los alanos en zona central, 
quedando el tercio noreste, la provincia Tarraconense, sin ocupar. Es una invasión guerrera 
en la que participan pocos miles de personas buscando principalmente botines de guerra. Es 
una etapa muy breve en que se extermina a las clases dominantes y las estructuras sociales, 
pero que no produce un cambio étnico ni cultural sustancial, salvo en Galicia y norte de 
Portugal y la franja cantábrica donde su pervivencia fue mayor.  

En el año 415 llega a Hispania la invasión de los visigodos. Este pueblo germánico 
procedente del noroeste del mar Negro, tras un largo recorrido habiendo conquistado Roma 
en el 410, y cambios internos de cultura, religión y jerarquía. En el año 418 se fundó una 
monarquía independiente, que afectó a casi toda Hispania -exceptuándose la zona cantábrica, 
Galicia y norte de Portugal- y sur de Francia. Este reino quedó como federado al Imperio 
Romano, hasta el año 476 es que desaparece el Imperio Romano de Occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Migración de los pueblos Visigodos 

Los visigodos eran un pueblo de religión cristiana arriana, que utilizaban el latín, y más 
civilizado que los anteriores bárbaros (extranjeros) ya establecidos en Hispania, por lo que la  
superposición con los hispano-romanos fue fácil. En el año 507 se crea el Reino visigodo de 
Toledo, ciudad en la que situaron la capital, que abarca la mayor parte de Hispania. Quedan 
bajo dominio suevo y alano la parte norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria y 
Vasconia. En el año 583 toda Hispania, excepto el País Vasco, queda bajo el poder visigodo. 
Se calcula que entre las diferentes oleadas llegaron unas 200.000 personas, que ejercieron 
como élites privilegiadas manteniendo subyugados al resto de los pobladores de Hispania. 

La conversión de Recaredo a la corriente cristiana romana en el Concilio III de Toledo en 
el año 589 obró una verdadera revolución, sustituyendo el idioma latino, entablando entre 
visigodos, hispano-romanos y aborígenes una mejor concordia, desempeñando los cargos y 
oficios a estilo romano, y siendo el origen de la unificación religiosa entre cristianos arrianos 
y cristianos romanos, que no había concluido en el momento de la conquista musulmana. Las 
actas del concilio fueron firmadas por 72 obispos. 

Para Sigüenza supuso el inicio del catálogo de los obispos seguntinos, pues si bien hay 
indicios de que algo antes ya existía la diócesis, en este concilio el obispo Protógenes de 
Sigüenza está entre los que firman las actas. A éste le siguieron varios obispos que asistieron 
a los concilios toledanos, que eran verdaderas asambleas político-religiosas en las que se 
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ventilaban no sólo los asuntos eclesiásticos, si no que también se dictaban las leyes por las 
que se había de regir el pueblo. 

A este respecto hay que indicar que los visigodos introdujeron algunas corrientes de 
derecho germánico, entre el preponderante derecho romano. Por ejemplo el uso 
mancomunado de las tierras es una de las adquisiciones debidas al derecho germánico. Al 
principio las leyes eran diferentes para la minoría germánica que para el resto; en el año 506 
se promulga el Breviario de Alarico que se aplica a todas las personas en algunos aspectos, 
pero en otros se mantiene la dualidad de jurisprudencias. 

 

 

Figura 3.23. Reyes godos de Hispania 

En cuanto al ansia por el ejercicio del poder fueron dignos sucesores de los emperadores 
romanos. En 296 años (desde el año 415 hasta el 711) hubo 32 reyes godos a una media de 
9,25 años cada rey. Media sólo superada por los romanos que en 503 años (desde el año 27 a. 
C. hasta el 476) hubo 92 emperadores, a una media de 5,47 años cada emperador. Con estos 
simples números podemos lo que fue la vida política de la Hispania visigoda: una continua 
lucha por el poder, en que se aspiraba a ser rey, y si no se podía a ser conde u obispo. Es 
decir corrupción total, mientras se alimentaban con lo que el pueblo cultivaba. 

El feudalismo se fue estableciendo y las élites de nobles viven suntuariamente teniendo 
subyugado al pueblo. En la monarquía visigoda los reyes se designaban entre los miembros 
de las familias poderosas por designación más o menos consensuada entre las facciones de la 
nobleza. Durante el siglo VII se suceden 16 reyes en medio de luchas civiles. A finales del 
siglo VII d. C., las luchas internas por el poder entre dos grandes ramas de la nobleza y el 
clero son continuas. Juntamente con la crisis social y económica, llevaron al reino visigodo a 
una situación al límite de su control. 

Pasados siete siglos desde el inicio del cristianismo, la religión se ha convertido en un 
poderoso instrumento de poder que ejerce la jerarquía. Ya no es una opción personal que se 
elige libremente, sino un hecho social al que nadie puede sustraerse. Parte de la jerarquía de 
la iglesia cristiana quiere controlar a la población y al poder civil, empieza a corromperse, y 
como sucede en esos casos deberá evolucionar si no quiere desaparecer. No obstante el 
elevado número de obispos y su poder, la cristianización de la población tubo que abrirse 
paso lentamente para alcanzar al final del siglo VII a la mayoría de la población. 
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Figura 3.24. Provincias y principales ciudades hispanas en tiempos visigóticos 

Una de las aportaciones a la Hispania de la época visigótica es la práctica eremítica o 
ermitaña. Es decir personas que por convicción religiosa se iban a vivir a lugares apartados 
de la civilización, viviendo una vida ascética y solitaria. Era frecuente que la vivienda fuera 
una cueva; por ejemplo el eremitorio de Las Cuevas de los Corrales en Tordelrrábano79, 
datado en el s. VI. 

El reino visigodo tuvo un importante influjo en las transformaciones sociales. Hubo una 
cristianización casi absoluta del territorio. Se introdujo el derecho germánico, que tendría 
repercusiones en cuanto a la distribución de la tierra y a su forma de usarla. La explotación 
de la tierra siguió haciéndose en torno a las villas romanas, pero empezó la costumbre de 
empezar a desplazar los asentamientos ladera arriba para adquirir posiciones de vigilancia y 
defensivas. Se incrementó la vida rural en detrimento de la vida ciudadana, cesando todas las 
grandes construcciones de la época romana. Se creó el feudalismo incipiente que no llegaría 
a arraigar gracias a la conquista musulmana. Se eliminó la esclavitud siendo sustituida por el 
colonato; los colonos formaban la mayor parte de la población, y los pequeños propietarios 
libres eran minoría. Los nobles, entre ellos el rey, poseían en propiedad grandes masas de 
tierras; además estaban las posesiones de la Corona, del estado, entre las que se contaban 
todas provenientes del ager publicus romano, las confiscadas y las no ocupadas o cultivadas. 
La corona era propietaria de un gran tesoro en el que se almacenaban los frutos de todos los 
botines de guerra y saqueos, incluyendo el de Roma. 

Aunque la presencia visigótica duró unos tres siglos, son pocos los restos procedentes de 
esa época. Además de la ya señalada ruralización con relativo abandono de las ciudades, otra 
causa es la importante disminución de población; en el año 500 la población de Hispania era 
de unos 5 millones de personas y en año 700 de unos 3 millones. Esta disminución se debió 
en gran parte a las epidemias de peste bubónica en los años 542, 588 y entre 687 y 702, a la 
de viruela en el año 570. 

                                                 
79 Enrique Daza Pardo (2005): Formas de ocupación rural en la Sierra Norte de Guadalajara (siglos V-X): El 

despoblado de Morenglos (Alcolea de las Peñas, Guadalajara), CuPAUAM, 31-32, pp. 195-218. 
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3.4.1. Asentamientos visigóticos de La Región, y más allá 

Ciudad80 de Sigüenza. Sigüenza está documentalmente confirmada como diócesis en el 
año 589 al asistir el obispo Protógenes, al III Concilio de Toledo celebrado ese año. A través 
de los estudios modernos de las actas de los concilios hispanos parece probable que las 
primeras asistencias se produjeran a principios del s. V. La existencia de la diócesis indica la 
existencia de una población de tamaño medio, pero no se ha encontrado ningún resto 
arqueológico de los mismos. 

Término de Horna: en el paraje de las “Eras de la Cruz “ o “Cerrillo de los Moros”, 
situado a 400 m al sur del centro de Horna, se han encontrado broches de cinturón y otros 
restos visigóticos81, y cerámicas en la Ermita de Quintanares. 

En La Comarca Extensa se encuentran También en el término de Palazuelos hay una 
necrópolis visigótica escavada por el Marqués de Cerralbo cuyos materiales se encuentran en 
el Museo Arqueológico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25. Broches de cinturón de la Necrópolis Visigoda de Palazuelos 

También en La Comarca Extensa están los asentamientos de “Los Palacios” en 
Cincovillas y “Cerrada de las Monjas” en Alcolea de las Peñas (ambos al noreste de Atienza) 
en los que se han encontrado hebillas de cinturón y fíbulas del s. VII, depositadas en el 
museo de Arte Sacro de San Gil en Atienza. En el “Llano de los Pericales” en Alcolea de las 
Peñas hay un asentamiento con restos de restos de la Edad del Bronce, romanos, andalusíes 
de época emiral, de época feudal y algunos posiblemente visigodos82. En los alrededores de 
“La Carcel” en Alcolea de las Peñas, también se han encontrado algunos restos de época 
visigoda además de otros de otras épocas83. En el paraje de la Torre de Morenglos (Alcolea 
de las Peñas hay una necrópolis de posible origen visigótico84. Cerca de la “Fuente de 

                                                 
80 Hay que recordar que según la nomenclatura tradicional todas las poblaciones que tenían obispado eran 

“ciudades”. Así Sigüenza es una ciudad desde 589, mientras que Madrid que no lo ha tenido hasta 1885, tiene 
la categoría de “villa”. 

81 Nuria Morère Molinero (1983): Carta arqueológica de la región seguntina, Madrid, Institución Provincial de 
Cultura “Marqués de Santillana”, p. 44. 

82 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 
asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral, pp. 971-975. 

83 Ibid. pp. 976-985. 
84 Ibid. pp. 991-998. 
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Romanones”, en el término de Palazuelos, se ha encontrado un pequeño asentamiento rural 
con restos de la Edad del Bronce, romanos, visigodos, y andalusíes de época emiral85. 

Dentro de la provincia de Guadalajara hay dos necrópolis en 
Driebes, y una en cada uno de los términos de Alovera, Alarilla, 
Espinosa de Henares, Azuqueca de Henares y Poveda de la Sierra.  

De la necrópolis de Alovera proceden dos fíbulas86  de 126 
cm, confeccionadas en oro, bronce y vidrios de colores, con forma 
de águila y que ha sido datada a inicios del s. VI. Están 
depositadas en el Museo Arqueológico Nacional teniendo un alto 
valor emblemático de está época.  

 

 

 

 

 

Ciudad de Recópolis. El asentamiento más importante de la provincia de Guadalajara es la 
ciudad de Recópolis, cerca de Zorita de los Canes, en un cerro aterrazado que domina el 
cauce del Tajo. Esta ciudad parece que fue fundada en el año 578 en honor de Recaredo, y es 
una de las dos únicas que fueron fundadas en Hispania por los visigodos. Fue utilizada hasta 
el siglo IX, repoblada a finales del siglo XI por cristianos y usada hasta el siglo XV87. Fue 
una gran ciudad, con tamaño de unas 20 ha de la que ha sido excavada una pequeña parte, y 
en la que se encuentran un gran templo y un palacio. 

 

Figura 3.27. Vista general del Parque Arqueológico de Recópolis 

Entre los hallazgos hay numerosas piezas artísticas depositadas en el MAN y en el Museo 
de Guadalajara; entre ellas un tesorillo de monedas del s. VI, que incluye además de monedas 
visigodas otras suevas y merovíngias.  

Algo más lejos en Villel de Mesa (lindando con las provincias de Soria y Zaragoza) en 
1943 se excavó una necrópolis muy próxima al actual cementerio de Villel, en la que se 
encontraron 78 sepulturas con numerosos elementos de adorno personal, fíbulas, broches de 
cinturón88.  

                                                 
85 Ibid. pp. 1121-1128. 
86 Broche que servia para sujetar prendas usando un mecanismo de aguja y resorte similar al de los actuales 
“imperdibles”. 
87 Lauro Olmo Enciso et al. (2008): Recópolis y su justificación científica: la secuencia estratigráfica, en 

Recópolis y la ciudad en época visigoda, Zona Arqueológica, 9, pp. 65-75. 
88 Gisela Ripoll López (1986): La ocupación visigoda en época romana a través de sus necrópolis, tesis doctoral 

dirigida por Pere de Palol, Barcelona, p. 58. 

Figura 3.26. A la izquierda fíbula de Alovera 
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También es reducido el número de asentamientos en el sur de la provincia de Soria, 
pudiendo citar entre ellos los de Fuencaliente de Medinaceli, Tiermes, Berlanga de Duero, 
San Baudelio de Berlanga, Somaén, Jubera, Villapardillo, Monteagudo y más lejos Osma89. 

 

                                                 
89 Luis Caballero Zoreda (1981): Arqueología tardorromana y visigoda en la provincia de Soria, MAN, pp. 435-

458. 
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3.5. Dominación musulmana 

Por dominación musulmana nos referimos al periodo en que el poder político estuvo en 
manos de los musulmanes. Muchas veces se menciona esta situación como dominación 
árabe, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los invasores no eran árabes (pobladores de 
la península arábica, y lugares colindantes como Siria e Irak e incluso Egipto), sino 
pobladores del Magreb, del norte de Africa (bereberes y otros), parece más adecuado 
calificarlo de “musulmana”, que no “árabe”. Utilizamos el término dominación porque la 
palabra “dominio” es sinónimo de “propiedad”, y los musulmanes ejercieron como 
propietarios, dominadores de los territorios, aunque según el derecho islámico el dominio 
pleno perteneciera a Alá.  

3.5.1. Evolución político-militar 

Uno de los hechos más sorprendentes en la Historia de la Humanidad es la rapidísima 
expansión del Islam, de la religión musulmana. A la muerte del Profeta Muhammad 
(Mahoma), en el año 632, algo más de la mitad de toda Arabia ya era musulmana. Los árabes 
exportan rápidamente su religión y su gobierno a muchos pueblos, en general previamente 
romanizados, que no tenían raza árabe. Los tiempos empleados en las conquistas son: Siria 
cuatro años (634 al 638); Egipto cinco años (638 al 643); Tripolitania y Cirenaica (Libia) un 
año (644); Mesopotamia seis años (636 a 642), y ocho años Persia (642 al 650). La conquista 
del norte de África, el Magreb, fue más costosa (treinta años). La conquista de Hispania 
nueve años (711-720). Debemos preguntarnos ¿Qué causas impulsaron y propiciaron tan 
rápida expansión? 

Aunque la respuesta es muy compleja, centrándonos en lo acaecido en Hispania, algunos  
elementos que facilitaron la acción de los conquistadores fueron: la gran centralización 
política del reino, la inseguridad causada por bandas de esclavos fugitivos, el 
empobrecimiento de la hacienda real (especialmente durante el reinado de Witiza), la pérdida 
de poder del rey frente a los nobles, y la insumisión de los judíos maltratados por los 
cristianos90. Otro factor sin duda importante fue la grave crisis demográfica del reino, que en 
los últimos veinticinco años había perdido más de un tercio de su población, estando el resto 
desnutrida. Esto se debió a epidemias y a los años de sequía y hambre de finales del siglo 
VII, especialmente durante el reinado de Ervigio, y que se repitieron también con gran dureza 
bajo el de Witiza, el antecesor de Rodrigo. No obstante las huestes conquistadoras eran muy 
reducidas, por lo que hay que considerar que sus esperanzas en botines y tesoros, su ardor 
combativo, y su celo y la fe en el éxito de su empresa debieron ser muy grandes. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.1. El Imperio islámico bajo los primeros califas 

Hay grandes diferencias entre las opiniones sustentadas por los historiadores, sobre el 
inicio y desarrollo de la dominación musulmana en Hispania. La denominamos 
“dominación” y no “conquista”, precisamente para obviar hasta que punto fue una invasión 

                                                 
90 En el XVII concilio de Toledo (1694) se decretó la esclavitud para los judíos acusados de conspiración. 

Expansión bajo el profeta Mahoma, 622-632 

Expansión bajo los Califas Ortodoxos, 632-661  

Expansión durante la Dinastía Omeya, 661-750 
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sangrienta a la que se opusieron la mayoría de los hispano-visigodos. Recordemos que la 
minoría gobernante visigótica era una clase aristocrática que sometía a un pueblo de hispano-
romanos sin armas, el cual posiblemente no tendría mucho interés en dar su vida para 
defender a los corruptos gobernantes. Se calcula que la población de la Península Ibérica 
sobre el año 700 eran unos 3 millones de personas, de los cuales unos 150.000 podrían haber 
formado, si las circunstancias lo hubieran propiciado, un ejército muy superior al de los 
invasores. 

Según la versión más difundida, cuando el rey Rodrigo alcanzó el trono había 
disparidades, tanto sucesorias como religiosas, siendo sus partidarios “cristianos romanos”, y 
sus adversarios, los witizianos, eran arrianos. El arrianismo fue una facción cristiana surgida 
en el siglo III, condenada en el concilio de Nicea en el año 325, pero que pervivió sobre todo 
dentro de los pueblos germánicos, y en Hispania desapareció oficialmente con el III Concilio 
de Toledo en el año 589. Los witizianos pactaron con el líder beréber Tarik Ibn Ziyad para 
destronar a Rodrigo. Tarik desembarca en abril del 711 en Gibraltar con unos 7000 bereberes 
y árabes, tomando Carteia y Algeciras. Enterado Rodrigo -con dos semanas de retraso-, viaja 
desde Pamplona, y a pesar de las fraticidas divisiones visigodas, organiza un ejército de 
40.000 hombres en Córdoba, pero pierde la Batalla de Guadalete (711), cerca de Medina 
Sidonia, y Tarik inicia la conquista del reino. En 712 Muza (árabe yemení, superior 
jerárquico de Tarik) desembarca con 18.000 hombres. En el 720 casi toda la península está 
ya ocupada, aunque con unas fuerzas limitadas y en régimen de transitoriedad.  

 

Figura 3.5.2. Mapa sintético de la evolución de la reconquista  

El dominio de la península nunca fue total, ya que si bien la ocuparon temporalmente casi 
toda ella, a excepción de la franja cantábrica, en el 718 pierden la batalla de Covadonga, y en 
732 la batalla de Poitiers en Francia. A partir de ese momento, salvo algunas ofensivas, su 
retroceso es continuo, por lo que se conforman con asentar el territorio conquistado. A finales 
del siglo IX los límites del emirato de Córdoba terminaban en la línea del Duero; León fue 
reconquistada en el 856, y Zamora en el 893. Por ello la arabización de los territorios al norte 
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del Duero fue muy pequeña, y es muy reducido todo tipo de construcción civil o militar de 
estilo árabe en esa zona.  

Esta rápida regresión se explica por las disensiones y guerras internas entre las diferentes 
facciones de musulmanes africanos y asiáticos que afectarían al poder en Hispania -ahora 
llamada al-Andalus-, por las hambrunas y epidemias de la época, así como por el ansía de 
reconquista de los cristianos sometidos a un dominio cultural y político y al pago de 
impuestos. Las dificultades morales y físicas impulsan la recuperación moral: los cristianos 
empiezan a tomar conciencia de sus errores, a depurarse, y a tratar de recuperar lo perdido. 
Resultando que las clases dominantes cristianas se organizaron, para paulatinamente eliminar 
el vasallaje impuesto o pactado con los musulmanes, y ser ellos los que cobraran los 
impuestos al pueblo. 

El terreno entre el Duero y el Tajo fue reconquistado más lentamente, y la arabización de 
esta zona algo más intensa. Esa débil arabización consistió principalmente en el 
sometimiento y la obligaron de pagar impuestos de los pobladores, pero la presencia de 
población musulmana y la islamización (conversión al Islam) fue reducida.  

Aunque no vamos a tratar extensivamente el desarrollo político interno y externo durante 
la dominación musulmana, si conviene tener presente las diferentes épocas del mismo: 

 711 - 756. Invasión musulmana de la Península Ibérica bajo el Califato Omeya de 
Damasco. Se establece el emirato de al-Andalus dependiente de Damasco. Juicio del 
yemení Musa en Damasco en 716, y posterior asesinato del mismo en 718. Guerras 
entre clanes árabes (sirios, yemeníes), egipcios y beréberes.  

 756 - 929. Emirato de Córdoba. Proclamación como emir independiente 
del omeya Abd al-Rahman I, respecto al califato abasí establecido en Bagdad. 

 929 - 1031. Califato de Córdoba, a partir del califato proclamado por Abd al-
Rahman  III. Esplendor máximo de la cultura de al-Andalus, a la vez que hay un 
progresivo acomodamiento a la riqueza y deterioro del ardor combativo de los 
musulmanes. No obstante, es de destacar en esta época una breve pero contundente 
reanimación de la ofensiva musulmana a manos del caudillo árabe Almanzor, que 
reconquistó a los cristianos los territorios hasta el sur del Duero, con las ciudades de 
Coimbra, Viseo, Salamanca (977) y Sepúlveda (979), entre otras, e hizo incursiones 
de saqueo (razias) en gran cantidad de ciudades cristianas al norte del Duero y de 
Zaragoza, como Pamplona (978),  León (982), Barcelona (984), Santiago (997), 
Burgos (1000); fue derrotado según la leyenda en la batalla de Calatañazor (1002), 
muriendo a continuación, lo que según la leyenda se produjo, en su retirada a 
territorio seguro, en Medinaceli o en sus cercanías.  

Dado que este episodio afecta a La Comarca vamos a ampliar la información. Los 
autores árabes posteriores a su tiempo mencionan que murió tras la batalla de 
Calatañazor, supuestamente habiendo pasado su última noche con vida cerca de 
Berlanga de Duero y dirigiéndose hacia Medinaceli, donde debió morir o al menos se 
comunicó su muerte, y donde fue enterrado originalmente. Las fuentes árabes 
proporcionan una información muy reducida, y tienen un carácter más literario que de 
crónica. Como ejemplo tenemos la siguiente descripción, cogida del Dikr bilad al-
Andalus: 

«La quincuagésimosexta, la de B.t.r.yus, en la que falleció. Salió de Córdoba 
estando ya enfermo, el jueves, seis de…..del 392 (1002), e hizo botín… la 
enfermedad, por lo que emprendió regreso hacia Córdoba, pero murió….y fue 
enterrado en la frontera, en Medinaceli, el veintisiete del ramadán de ese año 
(9 al 10 de agosto del 1002). Fue enterrado bajo el polvo que había recogido 
en sus campañas, pues, cada vez que salía de expedición, sacudía todas las 
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tardes sus ropas sobre un tapete de cuero e iba reuniendo todo el polvo que 
caía. Cuando murió lo cubrieron con ese polvo». 

También hay referencias en crónicas castellanas y aragonesas, que son más frecuentes 
que las propias árabes, pero son más tardías por lo que tienen menor fiabilidad. 

 

Figura 3.5.3. Reinos cristianos y musulmanes en el año 1031. 

 1031 - 1085. Periodo de las taifas, o reinos islámicos independientes en al-Andalus, 
tras la fragmentación del califato cordobés. Se produce un debilitamiento político 
debido a la vida palaciega en la incurren los reyezuelos, a la vez que un abandono de la 
ortodoxia del Islam, y un avance gradual de los reinos cristianos. En esta época muchas  
taifas se convierten en subordinadas a los reinos cristianos, a los que pagan impuestos 
para mantener el statu quo. En 1085 se reconquista Toledo por Alfonso VI de Castilla y 
León, lo que es un duro golpe para las taifas, que son socorridas a su llamada por los 
almorávides. 

 1085 - 1144. Imperio almorávide. Los almorávides son unos austeros guerreros 
provenientes del Sahara y Magreb, que predicaban el cumplimiento ortodoxo del Islam. 
Al ver el relajamiento de la vida en las taifas deciden conquistarlas, y entre 1090 y 1091 
conquistan para si las taifas situadas al sur del Guadiana y del Segura, y poco a poco 
conquistan el resto de las taifas, proceso que termina en el 1116. A partir de aquí 
comienza una nueva decadencia musulmana, momento que es aprovechado para la 
reconquista de nuestra región por los reinos de Castilla y Aragón. 

Para otras regiones de la Península hay que mencionar, además, las siguientes épocas: 

 1144 - 1172. Segundos reinos de taifas. 
 1172 - 1212. Imperio Almohade. 
 1212 - 1238. Terceros reinos de taifas. 
 1238 - 1492. Reino nazarí de Granada. 
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3.5.1.1. Evolución político-militar en nuestra región 

La sucesión de hechos en nuestra región es la que sigue: el ejército árabe-beréber de 
Muza y Tarik tomó Toledo en el año 711, y después de haber tomado Mérida -que era el  
principal centro de resistencia visigodo- en el 713, tomaron Sigüenza en el verano del mismo 
año, y posteriormente tomaron por hambre a Zaragoza en el 714.  

El beréber Sālim ibn War'amal ibn Wakdat, de la familia de los Banu Sālim, que era  
lugarteniente de Tarik, refundó la ciudad de madīnat al-Sālim (Medinaceli) ya que la antigua 
Occilis romana había caído en total decadencia. Poco a poco Medinaceli fue ganando 
importancia y prestigio. 

Lo contrario pasó con Sigüenza que siendo sede episcopal desde el s. VI (y según algunas 
hipótesis desde el s. IV), fue declinando poco a poco. Al principio de la dominación conservó 
relativa importancia, sonando su nombre en las crónicas musulmanas de la conquista, y se 
edificó el castillo de Sigüenza, que se convertiría en pequeña alcazaba.  

El renombre de Sigüenza proviene de los siguientes acontecimientos. Durante las guerras 
entre clanes musulmanes fue residencia de Samail, valí de Toledo, jefe de la fracción egipcia 
y sostén del entonces valí de al-Andalus, el magrebí Jusuf al-Fihri91. En el 752 Samail 
organizó en su palacio de Sigüenza una recepción “hospitalaria” a la comitiva de su enemigo, 
el yemení Amer-ben-Amrú, con idea de asesinarle. Amer-ben-Amrú pudo huir de la masacre 
que se efectuó durante la cena, gracias a oír la algarabía proveniente del patio, donde su 
comitiva era masacrada. Se inició una contienda en la que ben-Amrú primero asedió a 
Zaragoza, extendiéndose la guerra a todo al-Andalus. El consejo de sabios decidió llamar al 
omeya Abd al-Rahman, entonces errante por el desierto tras la masacre de toda su familia por 
manos de los nuevos califas abasíes.  

Con la llegada del omeya Abd al-Rahman I a al-Andalus, y tras matar al rebelde Jusuf al-
Fihri en combate, se mandó apresar a Samail en el 759, que vivía retirado en su mansión de 
Sigüenza, por orden de Abd al-Rahman I, que aunque había pactado con él, desconfiaba de 
sus posibles maquinaciones. Samail fue encarcelado en Toledo, y poco después ejecutado92. 
Después de esto la decadencia de Sigüenza se acentúa y pierde importancia hasta el extremo 
de quedar reducida a un pequeño núcleo dependiente de Medinaceli, que se había convertido 
en ciudad. 

Durante la dominación musulmana la Sigüenza baja conservó su episcopado –por lo 
menos hasta el siglo IX- y sus iglesias, donde a los cristianos se les permitía practicar su 
religión y sus costumbres.   

Al Faray ibn Massarra Ibn Sālim (descendiente del fundador de Medinaceli) fundó 
Guadalajara en el s. VIII, que a mediados del s. IX se convirtió en importante ciudad, 
nombrada como Madīnat al-Faraŷ  (ciudad de Faray) en todas las crónicas hispano-
musulmanas. A mediados del s. X adoptó el nombre del río Henares que la baña, Wādī-l-
Hiŷāra  (río de las piedras), nombre que en romance derivó a Guadalajara93.  

                                                 
91 José Antonio Conde (1874): Historia de la dominación de los árabes en España, Ed. MAXTOR, 2001, pp. 40-

42. 
92 Ibid., pp. 48-50  
93 Hay varias hipótesis respecto del origen del nombre de Guadalajara, que se describen entre otras en: Juan 

Antonio Chavarría Vargas (2007): Onomástica árabo-beréber en la toponimia de Castilla-La Mancha: 
Guadalajara, Anaquel de Estudios Arabes, 18, p. 95. 

En primer lugar hay que conocer las citas textuales más antiguas. En la obra de Al-Razi aparece como 
‘Aguadalfaxar’, y en la Crónica Albeldense del año 878 es ‘Uatelhaggara’ (Retuerce, 1994). Como 
‘Guadalfajara’ se halla en 1107 (García López, 1973). La variante ‘Guadalfaiara’ se registra en la 
Confirmación de los límites de la Diócesis de Toledo por Honorio II, el 12 de marzo de 1127 (Rivera, 1966). 
Rodríguez Lozano (1977) señala que Guadalajara es una Kura de al-Andalus que aparece como ‘Wādī-l-
Hiŷāra’.  

Se han planteado varias hipótesis sobre el significado del topónimo Guadalajara.  
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Al principio de la conquista, toda nuestra comarca –y también Madrid, Alcalá de 
Henares, Guadalajara, Salamanca y Peñafora- quedó bajo el gobierno de la familia beréber 
Banu Sālim, que estaba en relativa pugna con otros clanes del entorno, como los muladíes 
(cristianos convertidos al Islam) Banu Qasi en el norte, los bereberes Banu Gazlun en el este, 
y los bereberes Banu Di-l-Nun en el sureste. En el 920 Abd al-Rahman III, a su paso por 
Guadalajara, quita a los Banu Sālim el poder de La Región94. 

Aparte de las luchas entre clanes bereberes, y entre éstos y las élites árabes, nuestra 
región fue objeto de repetidos ataques por los reinos cristianos que iban creándose al norte 
del sistema central. Así en la segunda mitad del s. IX el rey Alfonso III conquista Atienza sin 
resistencia; en el 917 el rey Ordoño II hace una expedición apoderándose temporalmente de 
Cendejas, Pálmaces, Castejón de Henares95. En 1059 Fernando I se apodera de Gormaz, 
Aguilera, Berlanga, Riba de Santiuste, Santamera y Huérmeces96. Según la leyenda del 
Cantar del Mío también Rodrigo Díaz de Vivar pasó por la zona; lo que está documentado es 
la incursión que realizó, sobre 1080 sin permiso de Alfonso VI, en tierras de Gormaz, para 
defenderlas de una incursión musulmana; esta campaña le llevaría hasta el Reino de Toledo 
(posiblemente a través de Atienza, Baides, y Castejón de Henares), ganándose con ello la 
desaprobación real y el destierro. Sobre 1083 Alfonso VI conquista de forma transitoria 
Atienza y Sigüenza, en 1085 toma Guadalajara y Toledo, y Medinaceli en 1104. Plazas que 
vuelven a los almorávides en 1109. Sigüenza es reconquistada de forma definitiva en 1124 
por tropas del obispo francés Bernardo de Agen. 

3.5.1.2. Tierras de frontera 

Al-Andalus establece, ya desde la segunda mitad del siglo VIII, tres marcas o fronteras 
amplias: las marcas Superior, Media, e Inferior, cada una de ellas conteniendo varias de las 
actuales provincias españolas. Las marcas eran las amplias zonas (demarcaciones 
territoriales) afectadas por esa condición de “terreno fronterizo” que se denominaban “al-
Tagr” en árabe, y “Marcas” en romance latino. En la figura 3.5.4 se muestran los terrenos que 
aproximadamente pertenecían a las marcas. 

 A finales del califato la Marca Inferior, comprende desde Evora a Talavera de la Reina, 
con cabeza en Mérida, y luego Badajoz en la época de taifas; la Marca Media, desde Talavera 
hasta Medinaceli, con capital en Toledo durante tres siglos y finalmente en Medinaceli 
durante sus últimos años; y la Marca Superior tiene su capital en Zaragoza.  

Las capitales de las tres Marcas se unen por un camino principal que discurre a lo largo 
de cauces de varios ríos, fundamentalmente el Tajo, el Henares y el Jalón, por un camino que 
es en realidad la antigua Vía Augusta de los romanos, que ponía en comunicación Emérita 
Augusta (Mérida) con César Augusta (Zaragoza). Este detalle es muy revelador, pues supone 

                                                                                                                                                       
 Torres (1648) da para Guadalajara el sentido de ‘río de las piedras’ o el de ‘la cuesta junto al río de 

piedras’. Layna (1934) parte de GUAD-IL-FACHIRA, ‘río de piedras’, indicando la escasa corriente del 
Henares, sobre el lecho de cantos rodados. Para Rohlfs (1951), Rivera (1966) y Villar (2000) es ‘río de las 
piedras’, alusión equivalente a ‘Fluvius Lapidum’ según Rivera. Cepeda y Cano (1991) le otorgan la 
acepción de ‘río que corre entre piedras’.  

 Para Al-Makki (apud. Herrera Casado, 1992) Guadalajara viene del árabe Wādī-l-Hiŷāra, ‘valle de los 
castillos’, donde ‘wadi’ es ‘río y tierras pobladas’, y el étimo ‘hiyara’ es ‘castillo, alcazaba o torreones 
fuertes’. García Pérez (1993) interpreta Guadalajara como ‘río de Pelegrina’, aludiendo este último nombre 
a una marca, mojón, cruce, etc. Recientemente el mismo autor (2002) relaciona esta forma con ‘plataforma 
rocosa’. 

 Se ha sugerido que Guadalajara proceda del árabe ‘wadi’ y de ‘jara’, con el artículo o letra solar en el 
centro, ‘Uad-l-jara’, literalmente ‘río de mierda’ con el valor de ‘río sucio’, lo que es refutado por Vega 
(1951). 

 También se ha sugerido que el topónimo celtibérico ‘Arriaca’ significaba ‘río de piedras’, y este mismo 
significado fue transformado por los árabes en ‘Wādī-l-Hiŷāra’, con el mismo significado.  

94 Guillermo García-Contreras Ruiz (2010): Cerámica, territorio y explotación de la sal en el valle del Salado 
(Guadalajara) en época andalusí, Universidad de Granada, p. 72. 

95 Ibid., p. 70. 
96 Ibid., p. 70. 
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que los musulmanes adoptan una estructura de comunicación ya establecida de antiguo, y 
encontramos sus huellas, superpuestas a las que los romanos dejaron en nuestra tierra97.  

Como consecuencia, la mayoría de las principales poblaciones del trazado de la carretera 
nacional II desde Madrid a Zaragoza tienen topónimos árabes, demostrando la presencia  
musulmana: Madrid (Maǧrīţ), Alcalá (al-qualat), Guadalajara (Wadi-al-Hiyara), Alcolea (Al-
Qulayca) del Pinar, Medinaceli (Madīnat al-Sālim), Ariza, Alhama (Al-Hamma), Ateca 
(`Atīqa), Calatayud (Qal'at Ayyub).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.4. Comunicación Mérida-Zaragoza y poblaciones importantes de las marcas 

Guadalajara fue, desde el siglo IX, capital del extremo oriental de la Marca Media, 
englobando un territorio que va, desde el valle del Manzanares, incluido Madrid, hasta 
Medinaceli siguiendo los valles del Henares y del Jalón. Esta situación permaneció durante el 
emirato de Córdoba (756-929) y el califato de Córdoba (929-1031). Primeramente se 
convirtió en fortaleza y puesto de vigía musulmán, al construir en el siglo IX un castillo y 
más tarde una ciudad con palacio, que se cercó y fortificó con murallas.  

Al final del emirato de Córdoba (sobre el año 930) los musulmanes habían perdido, de 
forma transitoria, las ricas zonas de Zaragoza, Huesca, Lérida y Tarragona, y su objetivo era 
asentarse de forma duradera al sur de la cordillera central y en todo el valle del Ebro. Para 
ello se decidió fortalecer las Marcas por esa línea, y una de las decisiones que se toman en el 
936-937 por el califa Abd al-Rahman III es el reforzamiento de fortalezas y atalayas 
comprendidas entre Atienza y Talavera98 lo que parece indicar que la organización fronteriza 
era muy débil en esa época. Otra decisión fue la de cambiar la capitalidad de la Marca Media, 
que pasó de Toledo a Medinaceli en el año 946. 

 

 

                                                 
97 Antonio Herrera Casado (1985): La Marca Media de Al-Andalus en tierras de Guadalajara,  Wad-Al-Hayara, 

nº 12,  pp. 9-27. 
98 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 

asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral dirigida por 
Antonio Malpica Cuello. Granada, Universidad de Granada, 2013. 
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Figura 3.5.5. Algunas de las poblaciones de La Comarca con restos de época andalusí 

La Marca Media fue fortalecida y defendida por los musulmanes con múltiples castillos y 
torreones de vigilancia situados en las proximidades de los caminos y de los ríos y puentes. 
En la figura 3.5.5 se ilustran algunas poblaciones de La Comarca Extensa que tienen restos 
de época musulmana, donde se observa que una alta proporción de las poblaciones actuales 
del Valle del Henares y del Valle del Salado99 estuvieron poblados en aquella época. En 
dicha figura se incluyen algunos lugares no confirmados; por ejemplo el nombre de Alcolea 
del Pinar es indiscutiblemente de origen árabe, pero no se ha encontrado ningún documento 
musulmán o cristiano que lo cite de forma inequívoca, ni restos arqueológicos que lo 
confirmen. En cambio se nota un vacío entre Mojares y Bujarrabal con el alto de Sierra 
Ministra donde caber suponer que con toda seguridad hubo otras torres de vigilancia, 
probablemente en Horna y el alto de la sierra. En La Región hay otros muchos asentamientos 
que se describen de forma sucinta en el apartado 3.5.3.3, y de forma más amplia en la tesis de 
García Contreras. 

La importancia de las fortificaciones es dispar, encontrando desde simples torreones de 
vigilancia como los del Cerro de la Quebrada en Sigüenza, Alcubilla de las Peñas…, torres-
casas fuerte como los de Bujarrabal, Barbatona,…, castillos como los de Santamera, 
Cendejas,…, fortalezas –es decir grandes castillos situados en lugares difícilmente 
expugnables- como las de Riba de Santiuste, Sigüenza, Baides,…, a ciudades amuralladas 
con su alcazaba como Guadalajara, Atienza y Medinaceli.  

La adscripción del tipo de fortificación también es dudosa en algunos casos. Por ejemplo 
Atienza es citada en algún texto en árabe como ciudad (Medina) y otros como castillo o 
fortaleza. La clasificación que se hace en la figura 3.5.5 debe tomarse con muchas cautelas, 
ya que en algunos casos no se conoce la importancia, tamaño ni situación real que tubo en su 
día el emplazamiento; en algunos casos tampoco se dispone de un calificativo del mismo en 
las fuentes árabes o cristianas, y finalmente es difícil distinguir entre una fortaleza pequeña y 
un castillo grande, o entre un castillo pequeño y una torre grande.  
                                                 
99 En época musulmana se consideraba que el actual río Salado era el Henares. 
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3.5.1.3. Tipos de arquitectura militar 
Aunque desde mediados del siglo VIII levantaron defensas, fue fundamentalmente a 

partir del siglo X, cuando el califato cordobés se apresta a crear una fuerte red de defensa y 
vigilancia en la Marca Media. Surgieron diversos tipos de edificaciones defensivas, que 
describimos en orden de importancia decreciente en cuanto a tamaño:  

 Medina, “madīna”, es una ciudad amurallada, que en su interior puede tener otras 
fortificaciones como alcazabas, alcázares o castillos, y en su exterior puede tener 
arrabales. Ejemplos Guadalajara (madīnat al-Faray), y Medinaceli (“madīnat al-
Sālim”: "la ciudad de Sālim"), y la fortaleza-medina de Atienza (Antasiya, Antisa). 

 Alcazaba, “al qasába” (la fortaleza, o la ciudadela)100: son recintos fortificados 
para albergar a una gran guarnición, que a su vez suelen tener un castillo interno 
asociado, para refugio de los dirigentes y de la guarnición frente a eventos externos 
como ante revueltas internas. Es típico que en las alcazabas se guardara el tesoro de 
los señores. Suelen estar asociados a poblaciones de cierta importancia (medinas). 
Posiblemente el castillo-palacio de Sigüenza, citado en las crónicas musulmanas, era 
una alcazaba de la que actualmente no queda resto alguno. 

 Alcazar, “al qasr” (procedente del término latino castrum, palacio fortificado)101: es 
un palacio fortificado de gran riqueza y esplendor arquitectónico, dentro de o 
formando parte de un recinto fortificado. Ejemplo el Alcazar de Guadalajara. 
Frecuentemente los qars se sitúan donde anteriormente había restos de fortificaciones 
romanas. En al-Andalus el qasr solía estar instalado dentro de una alcazaba (al 
qasaba) o ciudadela de las grandes medinas capitalinas, como en Toledo, Sevilla, 
Zaragoza, Almería, Málaga y Granada.  

 Fortalezas, "hisn"102, o grandes castillos, en puntos elevados, poco accesibles, que 
permitían la visualización y control de anchos territorios. Los ejemplos más 
representativos serían los castillos de Riba de Santiuste, Hita, Jadraque, y Peñafora.  

 Castillo, "qal’a" (castillo)103. Fortificaciones en poblaciones de llanura, donde 
habitaba cierta población, que permitían el amparo continuado de las élites y de la 
guarnición, y el amparo temporal, en momentos de crisis bélica, de parte de la 
población. Ejemplos serían Alcalá de Henares (al Qualat), Calatayud (Qal'at Ayyub, 
Castillo de Ayyud), y “castillejos o castillos pequeños” como en Alcolea (al-Qulayca, 
al-Qula’ya). 

 Torre fortificada cuadrada, “burj” o “burŷ”104 (torre o castillete). Donde podía 
albergarse una pequeña guarnición. Como Bujalaro (Burŷ al-Hārūn, torre de 
Aarón)105, Bujalcayado (“firmeza de esa torre”)106, Bujarrabal (Burŷ al-rabáḍ, “torre 
con arrabal”)107, Barbatona y Conquezuela. Algunas de ellas fueron construidas en el 
periodo emiral y luego reforzadas o reconstruidas en el periodo califal. En cuanto a su 
función, una de las hipótesis supone que eran destinadas a la recaudación tributaria en 
especie, sirviendo la parte inferior como granero.  

                                                 
100 Basilio Pavón: Residencias regias o palacios, ciudades y ciudadelas palatinas en el Islam occidental (primera 

parte). Inédito. http://www.basiliopavonmaldonado.es/  
101 Ibid. 
102 Basilio Pavón Maldonado: Murallas de sillares de ciudades y fortalezas iberomusulmanas (siglos VIII-XI). 

Inédito. http://www.basiliopavonmaldonado.es/  
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Juan Antonio Chavarría Vargas, (2007): Onomástica árabo-beréber en la toponimia de Castilla la Mancha: 

Guadalajara, Anaquel de Estudios Arabes, 18, p. 102. 
106 José Antonio Ranz Yubero y José Ramón López de los Mozos (1997): Topónimos defensivos que aparecen 
en las relaciones topográficas de Felipe II, Wad-al-Hayara 24, pp. 317-334. 
107 Basilio Pavón Maldonado: Murallas de sillares de ciudades y fortalezas iberomusulmanas (siglos VIII-XI). 

Inédito, pp. 9 y 64. 
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 Casa-torre fortificada, “al qubba” (habitación suntuosa, palacete). Tenía el 
significado de casa palaciega, y también torres cuadradas con pequeños recintos, 
qubba, posiblemente puntos de parada y posta que también tenían capacidad para 
albergar personas, como las de Mezquetillas, Alcubilla de las Peñas y Bordecorex. 
Del término “al qubba” derivó alcoba para referirse a una habitación doméstica 
dedicada a dormitorio. 

 Torres vigía circulares o atalayas108, también llamados "sajra" ("peña" ó 
"torreón"), para controlar, con escasísimas guarniciones, el paso de puentes o 
caminos y ver movimientos de tropas a distancia, como las de Cendejas de la Torre, 
Barahona, Cutamilla, la del Alto de la Torre Senda próxima a Alcubillas de las Peñas, 
Mantilla, el castillo de Alcorlo, Castilblanco de Henares, Cerro de la Quebrada, etc. 

 Además también utilizaron torres existentes anteriormente (romanas o visigóticas) 
como Torralba (“Torre alba”), lugar donde se alzó un torreón vigía dominando el 
arroyo de la Mentirosa.  

 
La distinción entre los anteriores tipos de construcciones es dificultosa, porque los 

escritores musulmanes no tenían unidad de criterio para denominar una misma construcción, 
citándola con diferentes nombres. En líneas generales influyen el tamaño, y la situación en 
relación con una población civil. El pequeño castillo de Baides con unos 300 m2, está situado 
en un punto elevado y es un hisn; la torre de Bujarrabal con 105 m2 es un burŷ porque no está 
en lo alto de un cerro; el torreón vigía de Riba de Saelices con 44 m2, con cubierta superior y 
situado en la ladera de una montaña, a un tercio de la altura total de la misma, y a 70 m de 
altitud sobre el valle, posiblemente habría que calificarlo como sajra.  

Desgraciadamente el viajero que quiera visitar estas construcciones poco encontrará, ya 
que entre la reconquista, las reconstrucciones cristianas, las múltiples guerras civiles 
posteriores, las invasiones austriaca y napoleónica, y el tiempo que todo lo cambia, sólo 
quedan actualmente o ruinas, o construcciones que poco tienen que ver con el original. Los 
monumentos mejor conservados están descritos en el apartado 3.5.3.3. Además de éstos 
merece la pena visitar los castillos medievales de Jadraque y Riba de Santiuste construidos 
sobre hisn musulmanes. 

                                                 
108 Ibid. La raíz etimológica de atalaya parece provenir de qubba – qal’a –qulâya – talayi’a – atalaya. 
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Figura 3.5.6. Esquema de la estructura y funcionamiento de una torre vigía o atalaya 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap. 3.  2020-04-23. ANI.     263/1024 

3.5.2. Sociedad en al-Andalus 

En ausencia de hacer un desarrollo sistemático y global de la sociedad Andalusí y su 
evolución temporal, lo que cae fuera de nuestro propósito, sólo haremos un resumen de las 
diferentes etnias y/o grupos sociales que convivieron109 -aunque su implantación a lo largo de 
ocho siglos fuera dispar- y del sistema recaudatorio al que estaban sometidos los pobladores. 
Queda pues fuera de esta exposición las letras y teología, el arte, la ciencia, la técnica,… que 
llevo a al-Andalus a la cima sociocultural de la época. 

 

3.5.2.1. Etnias de los pobladores de al Andalus 

Arabes: a los primeros árabes que llegaron en se los denominó baladíes, eran la minoría 
dirigente de los conquistadores, y a su vez estaban divididos en dos facciones: los 
procedentes del norte de Arabia, y los procedentes del sur de Arabia o yemeníes; 
posteriormente llegaron los sirios, venidos sobre 740 para pacificar las disputas surgidas 
entre los anteriores y los bereberes, y que durante el emirato y el califato de Córdoba fueron 
una élite guerrero-administrativa presta a defender al imam y acudir en armas a cualquier 
conflicto. Estos sirios se agrupaban en unidades denominadas yund, que aparte de su 
cometido militar se dedicaron a cobrar impuestos a los cristianos110. 

 En su conjunto los árabes eran la élite administrativa y guerrera, aunque algunos se 
dedicaban a tareas menos prestigiosas como el comercio, la enseñanza, o inclusive la 
agricultura. Se jactaban de su pureza de raza a la que no querían renunciar, rivalizando por su 
genealogía que tenían como un marchamo de prestigio, por lo que practicaron bastante 
endogamia, tendiendo a no mezclarse racialmente. 

Bereberes: procedentes del norte de Africa, formaban el principal contingente de las 
tropas que arribaron a la península en el siglo VIII. La minoría árabe les utilizó como 
soldados obedientes, prestos a satisfacer su ímpetu conquistador y expansionista. Una vez 
realizada la conquista, el mando jerárquico recayó sobre los árabes que estaban apoyados 
desde el califato Omeya de Damasco, y fueron despreciados y relegados socialmente por los 
árabes; por lo que hubo continuas disputas entre árabes y bereberes. Sobre el año 740 se 
rebelaron tanto en el Magreb como en Hispania contra el dominio racista de los árabes. Pero 
la llegada de refuerzos procedentes de Siria apagó la rebelión berberisca en la península.  

Se les asignaron las peores y más conflictivas tierras. Por otro lado su origen campesino 
les llevó a adaptarse como agricultores-ganaderos. Por su cercanía de labores a los hispanos 
de clase baja hace pensar que se produjera un fuerte mestizaje entre ambos (ver apartado 
2.4.7.3.1). A este respecto hay que puntualizar que estaban prohibidos los matrimonios entre 
hombres cristianos y mujeres no cristianas, pero estaban permitidos entre hombres 
musulmanes y mujeres no musulmanas. 

A partir del 980 el caudillo Almanzor contrata a nuevos bereberes como soldados. 

Las posteriores oleadas de Almorávides en el s. XI, y Almohades en el s. XII, también 
eran de origen berebere o similar, por lo que de forma transitoria ocuparon la élite gobernante 
y militar. 

Muladíes: o también muwallad, eran los hispanos que decidieron convertirse al Islam. 
Una vez convertidos pudieron ocupar todos los estratos sociales, culturales y económicos, 
con el hándicap de asimilación del idioma árabe. Por ejemplo la familia de los Banu Qasi, 
proveniente de la conversión del conde visigodo Casio, fue la que gobernó la zona del Ebro 
durante siglos VIII – X.  

                                                 

109 Joaquín Vallvé Bermejo (1980): Libertad y esclavitud en el califato de Córdoba, Actas de las II Jornadas de 
Cultura Arabe e Islámica, pp. 565-578. 

110 Eduaro Manzano Moreno (1993): El asentamiento y la organización de los yund-s sirios en al-Andalus, Al-
Qantara: Revista de estudios arabes,  XIV, pp. 327-359  
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Mozárabes: los hispanos que no se convirtieron al Islam tuvieron libertad casi total de 
seguir con su religión a cambio de sometimiento social y económico. Los conflictos entre 
mozárabes eran dirimidos por autoridades mozárabes. Los impuestos de las comunidades 
cristianas eran recogidos y entregados por las autoridades cristianas y el obispo a los 
recaudadores. Desde el siglo IX existió una guardia cristiana del emir de Córdoba. En 
momentos de tensión se alinearon con los Muladies. 

Judíos: además de los previamente existentes llegan a la Península numerosos judíos 
atraídos por las condiciones favorables. Se calcula que había unos 25.000 judíos en el siglo 
X. Es muy señalada su dedicación al sector de servicios (comercio, medicina, como 
intérpretes y delegados), pero también se ocupaban a la artesanía y agricultura. En toda 
medina (gran ciudad) había una comunidad judía, que en algunos casos superaba a la 
islámica. Al igual que los cristianos, pueden mantener su religión a cambio del pago de 
impuestos mayores que los musulmanes. Sufrieron persecución con los almorávides y los 
almohades hasta prácticamente desaparecer. 

Eslavos: los eslavos procedentes de las zonas de los Balcanes, Turquía y Adriático, son 
minorías de esclavos y mercenarios traídas por los musulmanes. No obstante la permisividad 
del Islam propició que algunos de ellos puedan adquirir puestos relevantes. En las luchas 
internas se alinearon con los árabes. 

Un tipo especial de esclavo eran los eunucos dedicados al cuidado de los harenes, donde 
habitaban las concubinas de los gobernantes. 

Negros: procedentes de Sudán, son minorías de esclavos traídas por los musulmanes. Se 
ocuparon principalmente como soldados y tareas afines. En las luchas internas se alinearon 
con los bereberes. 

 Aparte del acceso, más o menos restringido, a las actividades sociales que en virtud del 
estatus y origen racial le perteneciera a cada individuo, a continuación se trata algunos 
aspectos de la economía que se practicaba. 

 

3.5.2.2. Sistema económico de al-Andalus 

En la Europa del siglo XXI, en que la subversión de valores sociales ha entronizado a la 
economía, en detrimento de otros marcos de actuación humana como son la cultura, el 
desarrollo físico y psicológico, la vida familiar y los valores como el honor, la compasión y 
la amistad, parece necesario hacer mención del marco económico de al-Andalus.  

Durante el siglo X Córdoba se convirtió en la ciudad más grande de Europa, y 
posiblemente en la de mayor cultura. Toledo, Valencia, Sevilla y Mérida entre otras, eran 
grandes ciudades donde florecían las ciencias y las letras, así como las construcciones 
monumentales civiles (palacios, puentes…), militares (alcazabas, castillos,…) y religiosas 
(mezquitas). Además, surgen por toda la geografía de al-Andalus cientos de pequeñas 
ciudades (medinas), como Medinaceli y Guadalajara, en las que sectores importantes de la 
población se dedican a la artesanía y servicios; de tal forma que una de las características más 
señaladas del sistema social-Andalusí es su elevada ciudadanía. Dado que la grandiosidad y 
la cultura nacen siempre de unas condiciones económicas favorables, estos hechos son un 
signo manifiesto del esplendor económico de al-Andalus.  

El mecanismo del esplendor socio-cultural hasta la edad contemporánea es el siguiente: 
dado que las personas que viven en las ciudades comen todos los días unos alimentos que no 
han producido, debe de haber una transferencia continua de riqueza alimentaria desde el 
medio rural al medio ciudadano. Esa transferencia puede producirse bien mediante el saqueo, 
rapto o arrebato gratuito propio de las sociedades esclavistas como lo fue la romana durante 
su primera etapa, o bien mediante los impuestos. En cualquier caso, en una sociedad que 
pretenda ser estable y perpetuarse, la transferencia no puede ser tan intensa que agote la 
fuente, no se puede matar la gallina de los huevos de oro. Eso se consigue transfiriendo los 
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excedentes o plusproductos, que son los bienes alimentarios que superan los que necesitan 
los habitantes rurales para subsistir. En las sociedades estatales organizadas el mecanismo no 
puede ser violento ya que conduciría a un estado de vasallaje y esclavitud que tendería a 
agotarse, sino que procede por la vía impositiva, lo que se conoce como “sistema tributario”.  

El sistema tributario es propio de sociedades preindustriales socialmente estratificadas 
donde existe una clase-Estado dominante que se apropia de parte del plusproducto social 
mediante su captación a través de tributación pública. La ciudad, como centro de 
concentración y redistribución del tributo excedente entre los beneficiados del Estado, juega 
un rol capital en la estructuración del sistema111. 

Al-Andalus constituía un sistema precapitalista, basado en la explotación de la 
comunidad rural. Se trata esencialmente de una sociedad agrícola, en que la mayor parte de 
las rentas provienen del trabajo de la tierra112, y los excedentes de la producción se 
transfieren al resto de la sociedad a través de vías tributarias. 

Dado que no se pretende tratar en profundidad el sistema económico-social, nos 
contentaremos con hacer mención a los impuestos que se pagaban para mantener el sistema 
en funcionamiento. Esto es de especial interés considerando que para los más pobres, que se 
movían en el filo de la navaja de la subsistencia, la variación de los tipos impositivos podían 
ser cruciales. Así el sistema impositivo será el hilo conductor que descubrirá, aunque sólo sea 
superficialmente, otras realidades económicas subyacentes. 

No cabe pensar que, durante los ocho siglos de dominación musulmana, los sistemas de 
producción y de imposición se mantuvieran invariables, cuando se sucedieron como mínimo 
cuatro regímenes político-administrativos diferentes: formación del estado andalusí (711-
756), emirato de Córdoba (756-929), califato de Córdoba (929-1031) y decadencia (1031-
1492) que incluye tres periodos de taifas, etapa almorávide, etapa almohade y reino nazarí de 
Granada. Por otro lado son muy pocos y fragmentarios los documentos conservados para el 
conocimiento de este tema, por lo que los historiadores se quejan de la imprecisión en la que 
se ven obligados a moverse113. 

A falta de datos documentales más precisos y exactos, expondremos a continuación la 
estructura fiscal básica fundada por Abd al-Rahman I, que parece se perpetuó en al-Andalus 
hasta el final del dominio musulmán en la Península Ibérica114. 

 
3.5.2.3. Impuestos de los musulmanes 

El sistema fiscal, instaurado a partir de 740 y luego fortalecido por Abd al-Rahman I 
desde Córdoba, tanto para los árabes ya establecidos en al-Andalus, entre yund y baladíes, 
como para los beréberes y las poblaciones conquistadas, se basó en las costumbres árabes e 
islámicas ya ensayadas durante un siglo en Arabia, Irak, Irán y Egipto, y cuyos principios 
habían sido considerados por la jurisprudencia musulmana como ortodoxos. La ortodoxia 
islámica básica fue adaptada a las circunstancias, adquiriendo rasgos que podríamos llamar 
locales o andalusíes.  

Dentro de la ortodoxia islámica se aceptaba que las tierras y los bienes inmuebles 
conquistados por la fuerza de las armas, son un bien común de toda la comunidad de 
creyentes, y su dominio y administración recaen en la autoridad del valí que realiza la 
conquista como único representante autorizado de toda la comunidad con derecho a imponer 
                                                 
111 Luis Pablo Martínez (1993): Al-Andalus sociedad tributaria de frontera, Revista de Historia Medieval 4, pp. 

253. 
112 Pedro Chalmeta (1991): Balance. Renovación-actualización del cuestionario. Un ejemplo del análisis 

socioeconómico. Aragón en la edad media, p. 325. 
113 Pedro Chalmeta (1991): Balance. Renovación-actualización del cuestionario. Un ejemplo del análisis 

socioeconómico, Aragón en la edad media, pp. 325-326. 
114 Soha Abboud-Haggar (2008): Precedentes Andalusíes en la fiscalidad de las comunidades mudéjares, En la 

España Medieval, 31, p. 483. 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap. 3.  2020-04-23. ANI.     266/1024 

los tributos115. Que todo lo conquistado, después de seleccionar el valí un objeto destacado 
del botín para él mismo, se quintea, correspondiendo a los combatientes cuatro quintas partes 
de lo ganado –por lo cual tienen que pagar un impuesto que ingresa en el tesoro público en 
concepto de limosna-alquiler- y el otro quinto de estas tierras le corresponde, indistintamente, 
al tesoro público de los creyentes por un lado, y al tesoro privado del califa, valí o del imam, 
por el otro; este tesoro queda a disposición del común en caso de necesidad. En al-Andalus 
parece que no se siguió el método ortodoxo, lo que es denunciado por juristas musulmanes 
del momento116, ya que no se quinteó y la gran parte de la península se sometió por medio 
del pacto. 

El impuesto básico musulmán es el azaque (limosna, aquello que purifica) –a veces 
llamado zakât y sadaqa- que es un impuesto de carácter especialmente religioso considerado 
como un acto de adoración hacia Allâh. Es el tercero de los cinco pilares del Islam (profesión 
de fe, oración cinco veces diarias, limosna, ayuno y peregrinación a la meca), y uno de los 
diez principios secundarios o aspectos prácticos de la religión. Es la única medida fiscal 
establecida por el Corán. La interpretación teórica, dentro del marco de referencia actual117, 
que justifica el azaque es que parte de la dinamización social tiene que producirse desde 
arriba, y para ello se necesitan los fondos necesarios para:  
 agilizar la economía nacional; 
 garantizar la fluidez y la rapidez de la circulación monetaria; 
 incitar a la inversión económica pública; 
 impedir la inflación y el desempleo; 
 crear un ambiente de solidaridad basado en el derecho, y no en la bondad, entre los 

ricos y pobres. 

El azaque grava los bienes muebles e inmuebles, destinados a aumentar y a generar 
ganancias. El azaque se aplica a los cultivos (ciertas especies están exentas), los animales, el 
oro y la plata, los bienes destinados al comercio, los minerales y los bienes que se encuentran 
bajo tierra, siempre que superen una cantidad mínima.  

En el caso de los productos agrícolas quedan sin grabar los primeros 970 kilos de cereal, 
o similar, es decir lo necesario para alimentar a 7 personas con un consumo medio de 140 kg 
por persona118. Para la cotización de otros objetos de riqueza, era condición que llevaran en 
poder de su dueño como mínimo un año entero. En el oro quedan sin gravar los primeros 88 
gramos, y para la plata 624 gramos; quien atesorara esta cantidad o más y no tenía deudas, 
pagaba por ella el 2,5 % de su valor. El azaque sobre los metales y los tesoros encontrados 
bajo tierra se aplicaba al producto de las minas, que se entregaban en régimen de concesión 
para hacerlas rentables, pagándose el quinto de su producción al Estado. 

Parejo al azaque anual está zakât al-fitr (limosna de la ruptura del ayuno). Se paga al final 
del mes del ayuno y se calcula per capita. Es una donación en especie del cultivo más común 
en el lugar (arroz, trigo, cebada, dátiles, pasas…), y su volumen tiene que ser un sâ‘ (3 litros) 
de cualquier producto por cada una de las personas adscritas a la unidad familiar.  

En cuanto a la organización ejecutiva de los impuestos, en las zonas rurales, las al-qarya 
o alquerías119 se convirtieron en el encuadramiento fiscal más extendido y muchas de ellas 
fueron repartidas en concesiones territoriales “iqta‘ât” a favor de las fuerzas que formaban 
los contingentes militares sirios, de los yund. Estos se convertían en agentes fiscales de 
                                                 
115 Ibid. p. 477. 
116 Francisco Franco Sánchez (1999): Consideración jurídica y religiosa de los territorios de la meseta y el norte 

peninsular por el poder musulmán de al-Andalus, en al-Andalus Magreb, N. 7, p. 108-109. 
117 https://es.wikipedia.org/wiki/Azaque 
118 Pedro Chalmeta (1991): Balance. Renovación-actualización del cuestionario. Un ejemplo del análisis 

socioeconómico, Aragón en la edad media, p. 331. 
119 Una alquería es una pequeña comunidad rural de unas pocas casas, conformada por una o varias familias, 

que se dedicaban a explotar las tierras de los alrededores, así como a actividades ganaderas. Constituye de 
alguna manera la continuación de la villa romana. Se crearon en tiempos de paz social, ya que por lo general 
no disponían de defensas propias, aunque solían estar dotadas de una torre que servía como granero y refugio, 
y al amparo de una medina. 
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Córdoba, reservándose la tercera parte de lo recaudado en concepto de soldada. Estas fuerzas 
estaban eximidas del pago del diezmo, al-‘ushr, preceptivo según los cánones islámicos, y 
sólo pagaban una cantidad fija120. Aparte de las alquerías, existían también las grandes 
propiedades de los antiguos dueños “al-diyâ‘”, muchas de las cuales pertenecían a al-
mustajlas -el tesoro privado del propio emir- o a la aristocracia árabe que le rodeaba. 
Alquerías y aldeas se encuadraban en regiones o iqlim que servían de unidad administrativa. 

 

IMPUESTOS SOBRE LA TIERRA Y LOS CULTIVOS 

Las tierras que habían pasado a manos musulmanas pagaban impuestos en concepto de 
limosna-alquiler, ya que la propiedad era de la umma (la comunidad, el estado). Las únicas 
tierras que, según la jurisprudencia, motivan la “propiedad privada” reconocida son las tierras 
mawât, que son parcelas provenientes de terrenos comunales baldíos que, previo permiso de 
la autoridad, son trabajados, mejorados y puestos en condiciones de cultivo y producción por 
un particular. 

Existieron tres regimenes diferentes de imposición que se aplicaron 

dependiendo del lugar y del momento. 

Al-misâha, jarây al-wazîfa. Método de cálculo de los impuestos sobre unidad de tierra 
cultivada, teniendo en cuenta todos los condicionantes: la calidad de la tierra, el rendimiento 
de los árboles plantados, la ubicación de la unidad tasable respecto a las fuentes de irrigación, 
la clase y densidad del cultivo, su situación respecto de los mercados y las vías de 
comunicación terrestres, marítimas o fluviales que facilitan el transporte. Por lo cual, la 
proporción que se pagaba por el mismo cultivo variaba de un lugar a otro dentro de la misma 
región. 

Al-muqâsama, al-‘ushûr. Sistema de cálculo de los impuestos sobre la cosecha anual 
obtenida. Gravaba el pan, cebada, garbanzos, habas, lino, miel, cera.... Determinaba la 
cuantía de los diezmos canónicos en especie y en metálico que pagaba el musulmán. Para su 
aplicación se tenía en consideración la facilidad o dificultad de acceso al agua. Si la 
irrigación se efectuaba de forma natural (lluvia, pozos, canales o aguas subterráneas sin 
intervención del labrador) se pagaba el diezmo entero; si al contrario el labrador necesitaba 
desplegar esfuerzos para extraer el agua de los canales por medio de artilugios, pagaba la 
mitad del diezmo. Si se combinaban ambos sistemas de irrigación, se pagaba las tres cuartas 
partes del diezmo.  

Al-muqâta‘a y al-hawâla. Se aplicaba a todo tipo de concesiones (muqâtacat). Así el 
almahaguala  se trataba de una concesión sobre la venta de almendras y uvas pasas. La 
hagüela se refería a «las rentas de los molinos de pan e aceyte e frutas e tiendas e baños e 
huertas e otras cosas ... que se llama la haguela que era posesión de los reyes y reinas moros 
y que ningún otro los podía tener». 

El impuesto sobre el fruto de los árboles y plantas ofrecía más problemas por la dificultad 
de almacenaje y transporte. A veces se realizaba su cálculo sobre una unidad de tierra fija, 
otras veces según el método de al-muqâsama (después de recoger los frutos) y otras, 
contando el número de árboles. 

Independientemente de la modalidad, estos impuestos eran menos gravosos que sus 
equivalentes pagados por los no musulmanes. 

 

IMPUESTOS SOBRE LAS RENTAS ARTESANALES Y URBANAS 

En cuanto a política urbana, Abd al-Rahman I garantizó desde muy pronto el 
funcionamiento de las cinco grandes ciudades que encontró en al-Andalus (Córdoba, Sevilla, 
                                                 
120 Eduardo Manzano Moreno (1993): El asentamiento y la organización de los yund-s sirios en al-Andalus, Al-

Qantara, XIV, p. 332. 
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Mérida, Toledo y Zaragoza), y de los núcleos urbanos de segundo rango, que también eran 
fuente de recaudación fiscal por su actividad económica en los mercados y por su papel de 
cabecera controladora de todo el entorno rural que le pertenecía a cada una. Las ciudades 
pagarían, como mínimo, el azaque sobre sus bienes destinados al comercio.  

Según las leyes que regulan el azaque sobre los bienes destinados al comercio, que 
comprenden tanto los productos agrícolas y ganaderos como artesanales o industriales, oro, 
plata, tierras, etcétera, por este concepto el musulmán que tuviera la intención de comerciar 
con ellos, tendría que pagar el 2,5 % de su valor total, en un pago anual sobre todo el capital 
comercial y no un impuesto sobre las ganancias generadas por las transacciones y por tanto 
constituía un segundo gravamen sobre el producto en sí, pero no sobre la persona. En cuanto 
a los bienes encontrados bajo tierra, es decir metales y tesoros, debía pagarse la quinta parte 
del valor de lo encontrado. 

Los derechos de acuñación de eran de 1,75 % para la plata y de 3 % para el oro. 

 

IMPUESTOS COMERCIALES DE ADUANAS Y PEAJE 

A similitud de lo practicado en oriente por los Omeyas en Damasco, Abd al-Rahman I 
habría gravado el traslado de las mercancías con el impuesto llamado al-‘ushûr. Así se 
pagaba al-‘ushûr, el diezmo anual sobre la entrada y salida de mercancías de cualquier país o 
localidad islámica. A pesar de que teóricamente las fronteras tenían que establecerse sólo 
entre tierras islámicas y no islámicas, se alzaron fielatos entre las localidades musulmanas o a 
las puertas de los pueblos y ciudades para garantizar el pago de “al-‘ushûr”. En las grandes 
rutas fluviales se colocaban cadenas para controlar el paso de los barcos, mientras que en los 
caminos se abrieron oficinas de vigilancia al-diwân (aduana) o marâsid.  

 

REDENCION DE OBLIGACIONES MILITARES  

Los terratenientes baladíes (cristianos conversos) y bereberes que preferían eximirse del 
servicio militar pagaban “alhashd”, un impuesto que era proporcional a la extensión la tierra 
que cultivaban. Este impuesto no afectaba a los no musulmanes. 

 

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 

El Estado cobraba tasas de las alhóndigas en concepto de protección y vigilancia y lo 
mismo hacía con el servicio de correo, con el servicio de pesos y medidas y con las 
acuñaciones de moneda. 

 

ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y EDIFICIOS DEL ESTADO 

En la tradición islámica el Estado aplicando el principio del botín de guerra, se convertía 
en el dueño de tierras, ciudades, murallas y grandes rutas, con lo cual se atribuía el derecho 
de exigir el arrendamiento de los edificios construidos sobre el suelo que le pertenecía; así 
ocurría, por ejemplo, con las tasas pagadas sobre los mercados y las tiendas. Sin embargo 
esto no quiere decir que el Estado no reconociera la propiedad privada ya que los 
usufructuarios de un bien tenían derecho a disponer de sus propiedades para venderlas, 
alquilarlas, inmovilizarlas o dejarlas en herencia. Una propiedad más directa se atribuía el 
Estado sobre los jan o funduq (alhóndiga) y alcaicerías, puntos comerciales característicos de 
las ciudades islámicas y por los que recaudaba un derecho de entrada de los mercaderes. 

Dentro de las tierras del Estado se incluyen las que pertenecen al imam a título personal, 
para su propio beneficio y el de su familia; los beneficios de estas tierras “mustajlas”, 
ingresaban en el tesoro privado “mâl al-jâssa”. En teoría, estas tierras no debían pagar 
impuestos ya que tanto ellas como sus productos pertenecían al Estado, representado por el 
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imam; sin embargo, se explotaban en concesiones –en donaciones temporales o de por vida– 
a individuos que, a menos de tener una exención especial, pagaban una tasa considerada más 
que un impuesto, un arrendamiento cuya cuantía era generalmente menor que la de otros 
terrenos. 

 

IMPUESTOS NO ORTODOXOS, ANTICANONICOS O ILEGALES 

Ahora bien, en al-Andalus, como en otros lugares del mundo islámico altomedieval, este 
sistema estableció la base de las imposiciones aceptadas como legales pero que, por las 
circunstancias generales de cada momento histórico, fueron agravadas de manera exorbitante 
no acorde con lo que debía o podía pagar el contribuyente, o también por impuestos paralelos 
considerados siempre como injustos y anticanónicos. Este tipo de impuestos fueron 
denunciados frecuentemente en las fuentes documentales jurídicas andalusíes.  

Por ejemplo, desde muy pronto se cobraron peajes en los caminos, y cánones por el uso 
del agua aunque su uso no debiera haber estado gravado; sus beneficios ingresaban en el 
tesoro público. 

El impuesto de la capitación (al-yizya), impuesto sobre las cabezas de los musulmanes 
que se recauda mensualmente. Considerado por todas las fuentes musulmanas como el 
impuesto más intolerable, humillante y extra-canónico que existía en al-Andalus se podría 
calificar como característico del Islam andalusí. La capitación toma importancia a partir del 
siglo XI, ya que ante la progresiva presión cristiana, se vieron forzados, a partir de las taifas, 
a pagar las parias en señal de sometimiento a los reyes cristianos. Y esta era la humillación: 
que la capitación que los musulmanes cobraban a los no musulmanes sometidos a ellos en al-
Andalus, ahora eran los musulmanes los que tenían que pagarla al verse sometidos a los 
cristianos. 

Con la llegada de los Almorávides hay una regularización y vuelta a la legalidad, aunque 
de nuevo se cae en el abuso e ilegalidad. De nuevo con los Almohades hay una breve vuelta a 
la ortodoxia islámica, a la vez que un recrudecimiento para la situación de los no 
musulmanes.  

 

3.5.2.4. Situación social y económica de cristianos y judíos (dhimmi) 

Los pobladores cristianos (mozárabes) y judíos de al-Andalus tenían en común con los 
musulmanes el pertenecer al mismo grupo religioso, al grupo abrahámico, que tiene como 
referente común de la fe en Dios al personaje mítico de Abraham. El Islam considera que 
judíos y cristianos, que en  su conjunto son llamados genéricamente “pueblos del libro”, son 
receptores tempranos de la misma palabra de Dios que recibió Mahoma, pero cree que los 
judíos y cristianos alteraron el mensaje original y se apartaron de él. Por esta razón, los 
considera extraviados pero no infieles, y gozan de un cierto respeto y tolerancia. En el Corán 
consta:  

En verdad, los creyentes y los judíos, los cristianos y los sabeos, quienes crean 
en Dios y en el Último Día y actúen rectamente, tendrán su recompensa junto a 
su Señor. No tendrán que temer y no estarán tristes. Verdaderamente, 
entregamos a Moisés la Escritura [Sagrada] y después de él seguimos enviando 
profetas. Y dimos a Jesús hijo de María las pruebas claras y le fortalecimos con 
el Espíritu Santo. (Corán, 2:62 y 2:87). 
 

Cristianos y judíos son denominados conjuntamente como dhimmi, o protegidos o 
pactados, y su presencia era tolerada tal y como establece la sharia (ley musulmana), a 
cambio del pago de ciertos impuestos y de la aceptación de una posición social inferior. Los 
dhimmi o “gentes de la dhimmad” (gentes del pacto o gentes de la obligación), tenían la 
obligación de pagar impuestos especiales. 
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Como ejemplo del trato recibido por los cristianos en el momento de la conquista, cabe 
citar el tratado o pacto de Teodomiro, firmado entre ‘Abd al-‘Aziz (hijo de Musa gobernador 
del norte de África) y el duque cristiano visigodo Teodomiro (Tudmir en árabe), príncipe y 
gobernador de la provincia de Aurariola con capital en la actual Orihuela, el año 713, dos 
años después del inicio de la ocupación musulmana de la península. Aunque no existe 
acuerdo total entre las cuatro versiones conocidas121 el tenor es el siguiente: 

«Escritura que otorga ´Abd al-´Azîz b. Mûsà ibn Nusayr a Tudmîr (Teodomiro) b. 
´Abdûs [en que le reconoce] que éste se ha rendido mediante capitulación y se acoge al 
Pacto instituido por Dios y a la protección de Su Profeta, que Él bendiga y salve, que le 
garantizan que no cambiará su status o posición ni el de ninguno de los suyos ni se le 
privará de su dominio, y que no serán matados, ni reducidos a esclavitud, ni separados 
de sus hijos o sus mujeres, ni forzados a abandonar su religión, ni se les quemarán sus 
iglesias.» 
«[No será despojado de su dominio mientras] sea leal y respete las condiciones que le 
hemos impuesto. Él capitula en nombre de siete ciudades, que son Uryûta (Orihuela), 
B.n.t î-la, [Laqant], Mûla (Mula o Mola), Bn îra o B.nayra, [ly Ah] y Lûrqa (Lorca). No 
deberá dar cobijo a nadie que huya de nosotros, ni a ningún adversario nuestro; no 
atacará a nadie que tenga nuestro aman o salvaguardia; no nos ocultará ninguna noticia 
acerca del enemigo que llegare a su conocimiento. Quedan obligados, él y los suyos, a 
entregar cada año un dinar, cuatro almudes de trigo, cuatro de cebada, cuatro medidas 
de mosto, cuatro de vinagre, dos medidas de miel y dos de aceite; los siervos deberán 
pagar la mitad de las cantidades antedichas».  

«Fueron testigos del documento: ´Utmân b. Abî ´Abda al-Qurašî, Habb b. Ab§î ´Abda 
al-Qurašî, Abû l-Qâsim al-Hudalî y ´Abdallâh b. Maysara at-Tamîmî.» Fue redactado 
en el mes de ragab del año 94 de la Hégira». 

Este es el marco de referencia, pero hubo frecuentes actuaciones transgresoras de ese 
marco, por parte de los gobernantes y del pueblo llano musulmán, lo que llevó a los dhimmi a 
situaciones de sometimiento y precariedad. 

Desde luego se les permitía mantener su culto, si bien con alguna restricción. Por ejemplo 
no se les permite edificar nuevos templos sin la autorización pertinente. Hay datados casos en 
que se hace derribar los edificios construidos de forma ilegal, y en caso de insuficiencia de 
espacio se alienta a la realización de cultos privados122. 

Abd al-Rahman I, igual que había procedido su familia en su instalación en Siria, utilizó 
la antigua organización eclesiástica, con sus centros parroquiales y monasterios, para ser el 
instrumento de la recaudación de las rentas. Las poblaciones de dhimmies con las que firmó 
pactos que seguían los modelos orientales, debían pagar a sus recaudadores dos impuestos: la 
capitación o al-yizya y el impuesto sobre la tierra o al-jarây, fijado según el juicio del 
gobernante o de sus representantes los ‘ummâl (recaudadores), en reconocimiento de la 
dominación musulmana. Se aceptaba que eran propietarios de la tierra que cultivaban, 
mientras que la tierra de los musulmanes pertenecía al Estado. 

El impuesto sobre la tierra (de al-jarây) oscilaba entre el 20 % y el 50 % del valor de la 
cosecha123, muy superior a los diezmos (10 %) del pueblo judío, que posteriormente pagarían 
los cristianos después de la reconquista. 

                                                 
121 Alfonso Carmona González (1992), Una cuarta versión de la capitulación de Tudmīr. Sharq Al-Andalus. N. 

9, pp. 11-17. 
122 Francisco Franco Sánchez (1999): Consideración jurídica y religiosa de los territorios de la meseta y el norte 

peninsular por el poder musulmán de Al-Andalus, en Al-Andalus Magreb, N. 7, 115-116. 
123 Pedro Chalmeta (1991): Balance. Renovación-actualización del cuestionario. Un ejemplo del análisis 

socioeconómico, Aragón en la edad media, p. 332. 
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En la tradición islámica la capitación, al-yizya, era considerada como una de las fuentes 
fiscales más importantes, se cobraba a los habitantes no musulmanes sometidos. Consistía en 
una suma de dinero fija que se recaudaba sólo de los varones adultos, libres, capaces de 
trabajar y sin taras. Se repartía según la situación económica de los varones y podía ir 
acompañada o ser sustituida por la entrega en especie. Se aplicaba tanto en las ciudades como 
en el campo y era recaudada por años lunares islámicos por agentes del tesoro, o con más 
frecuencia por los jefes de las comunidades locales, de forma colectiva para ingresarla en una 
oficina, diwân, establecida al efecto. 

En el caso de las comunidades situadas por encima del sistema central (incluyendo todo 
el valle del Duero y Galicia), en la medida que estuvieron sometidas al dominio musulmán, 
enviaban anualmente a sus legados a Córdoba para entregar los impuestos, para lo que se 
organizaba un acto público con presencia de toda la corte y representantes de la comunidad 
cristiana. Estos actos, aparte del contenido económico, significaban el sometimiento y 
aceptación de la soberanía musulmana. Otras veces el estado organizaba expediciones con el 
fin de reclamar los impuestos124. 

Los dhimmis eran sometidos a una presión fiscal que en ocasiones triplicaba a la de los 
súbditos musulmanes, encontrándose en una situación de vasallos extenuados. Esta 
circunstancia pudo influir en la conversión al Islam de un gran número de cristianos 
empobrecidos que no podían pagar los tributos, aunque en los primeros siglos de la 
expansión islámica (siglos VIII al X) algunas autoridades musulmanas impidieron tales 
conversiones para evitar la merma de tributos. Se calcula que durante el emirato de Córdoba 
aproximadamente el 50 % de la población de al-Andalus eran dhimmi, y el otro 50 % 
cristianos convertidos al Islam y una minoría de población árabe y berebere.  

Obviamente los dhimmis no pagaban los impuestos de los musulmanes, y disfrutaban de 
la ventaja de estar exentos del servicio militar. Ante tan abusiva situación no es de extrañar 
que los dhimmi acogieran de buen grado la vuelta a la dominación por reyes cristianos. 

El panorama dibujado en los anteriores párrafos es el que deduce de la pequeña 
bibliografía consultada, pero parece que no hay una única lectura histórica de los hechos. 
Así, Mikel Eplaza afirma que «es altamente probable que la gran mayoría de la población de 
al-Andalus fuera oficialmente y jurídicamente musulmana ya a finales del siglo VIII»125. 
Para justificar esa rápida disminución de la población cristina (mozárabe) usa, entre otros, el 
argumento de los pocos obispos conocidos en al-Andalus, así como la dificultad de bautizar 
ante la carencia de los santos óleos que debían ser preparados por los inexistentes obispos. 

El caso de Toledo es un caso especial bien documentado126 de presencia de mozárabes 
con cualificación notarial, que utilizan la lengua árabe en sus documentos dos siglos después 
de haber sido asimilados culturalmente por los conquistadores cristianos. Esto demuestra la 
fuerte arabización de los mozárabes toledanos. La población mozárabe «fue sujeto y agente 
de procesos simultáneos de asimilación y transculturación durante la era mozárabe, en el 
curso de los cuales perdió rasgos identitarios primordiales, al tiempo que transmitió parte de 
su acervo cultural». Poco a poco los mozárabes, ya sea por elección libre o por presión, 
adoptaron mayoritariamente nombres castellanos y abandonan el árabe como lengua de 
expresión escrita. La transculturación se reflejó en la generalización de las prácticas jurídico-
económicas mozárabes al conjunto de la sociedad toledana.  

En términos generales y en ausencia de datos más concluyentes parece prudente dejar el 
tema abierto y no aferrarse a extremos poco fundamentados sobre la identidad cultural, 
religiosa y nacional de los mozárabes, entre otras cosas porque posiblemente es dependiente 

                                                 
124 Francisco Franco Sánchez (1999): Consideración jurídica y religiosa de los territorios de la meseta y el norte 

peninsular por el poder musulmán de Al-Andalus, en Al-Andalus Magreb, N. 7, 101-133. 
125 Mikel de Eplaza (1986): La Islamización de al-Andalus: mozárabes y neomozárabes, Revista del Instituto 

Egipcio de Estudios Islámicos, p. 178. 
126 Diego Adrián Olstein (2006): La era mozárabe. Los mozárabes de Toledo (siglos XII y XIII) en la 
historiografía, las fuentes y la historia, Ediciones Universidad de Salamanca. 
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del tiempo y del espacio. En lo que se refiere a La Región conviene declarar que se carece 
totalmente de datos de la población musulmana y cristiana de La Región en el momento de la 
reconquista, antes de la misma, o inmediatamente después. 
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3.5.3. Poblamiento y legado cultural en La Región 

Desde 713 a 1124 en que es reconquistada Sigüenza, transcurren aproximadamente 400 
años, en los que necesariamente La Región sufriría múltiples transformaciones. 
Desgraciadamente los historiadores en árabe son poco prolijos en sus citas a las tierras de las 
Marcas, y suelen centrarse en los grandes acontecimientos políticos y los devenires de las 
grandes ciudades, como Sevilla, Córdoba o Zaragoza. Casi todo lo que se conoce de La 
Región ha sido deducido de los restos arqueológicos. 

La gran aportación cultural que los árabes y bereberes introducen en Hispania tiene sus 
mayores aportaciones en las zonas andaluza, levantina y en las fértiles huertas del valle del 
Ebro, donde el emirato y califato de Córdoba, y posteriormente el Reino de Granada, 
producen creaciones cúlmenes de la cultura mundial, en los campos de la arquitectura, 
poesía, medicina, astronomía, matemáticas, cultivo agrícola, etc. Pero en las zonas 
fronterizas de las Marcas, y sobre todo en los medios rurales, como es nuestra comarca, los 
territorios son considerados como de contención militar, y sus moradores como vasallos 
generadores de impuestos. 
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Figura 3.5.7. Mosaicos andalusíes de tipo geométrico 

En las figuras 3.5.7 se reproducen cerámicas con representaciones geométricas, a las que 
la cultura de musulmana de al-Andalus era muy aficionada, y en las que adquirieron un alto 
grado de creatividad y maestría en su ejecución. 

3.5.3.1. Arabización y poblamiento de La Región 

3.5.3.1.1. Poblamiento de La Región 
En el año 700 la población de Hispania era de unos 3 millones de personas, y en el año 

1100 en que la población era de unos 4 millones de personas. Suponiendo que el aumento de 
población fue homogéneo en todo al-Andalus, podemos resumir que en ese intervalo La 
Región creció en número de habitantes, incrementándose el número de caseríos dedicados a 
la agricultura y afianzándose el modelo medieval de población, como detallamos a 
continuación.  

Aunque no se conoce el grado de asentamiento en el momento de la conquista 
musulmana, conviene recordar que en La Región hubo villas romanas y/o núcleos visigóticos 
de población, porque de alguna manera éstas seguirían siendo inicialmente los principales 
núcleos de asentamiento rural. Algunos de ellos serían antiguas villas romanas, a las que se 
había dotado de pequeñas construcciones defensivas. Así, la toponimia de la vía que 
comunicaba con Soria es reveladora: villa romana de “La Torrecilla” en Palazuelos, 
Torrevaldealmendras, castillo de la Riba de Santiuste, Valdelcubo, despoblado de 
Torrequebrada, etc. 

No cabe pensar en destrucción de los poblados, y si en la continuidad en el tiempo de los  
asentamientos previos, ya que los conquistadores de todas las épocas, salvo algunas 
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excepciones, han estado interesados en dos cosas: a) obtener rápidos botines en el momento 
de la conquista, y b) mantener una fuente perdurable de ingresos a lo largo del tiempo, a 
través del sometimiento, la explotación y los impuestos de los pueblos conquistados. La 
invasión y el dominio de al-Andalus fue claramente de este tipo. En muchos casos se pactó 
con las minorías visigodas a cambio del reconocimiento del dominio y del pago de los 
correspondientes tributos. 

Según García-Contreras127 a lo largo de la dominación musulmana se produjo un cambio 
en los emplazamientos, pasando de los lugares en llano típicos de las villas romanas y 
visigodas a emplazamientos en laderas o en altos. Los casos de Alcuneza y Bujarrabal, y el 
asentamiento de la Loma del Mirón son los más representativos de nuestra comarca de este 
cambio de hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.8. Lugares con restos de época musulmana en la provincia de Guadalajara 

En La Región el número de lugares conocidos que fueron poblados en algún momento 
por musulmanes es muy superior al de la época romana. En la figura 3.5.8 se muestra el 
mapa de los asentamientos musulmanes de la provincia de Guadalajara128, 129, y el mapa de 
las torres y atalayas de la provincia de Soria se muestra en la figura 3.5.9130. Es obvio que en 
los territorios fronterizos de la Marca Media la densidad de asentamientos es muy superior a 
la de los territorios colindantes, como los vecinos valle del Tajuña y valle del Tajo, en los 

                                                 
127 Guillermo García-Contreras Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 

asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral dirigida por 
Antonio Malpica Cuello. Granada, Universidad de Granada, 2013. 

128 Manuel Retuerce Velasco (1995): Arqueología y asentamiento en la meseta andalusí, El referente cerámico, 
V semana de estudios medievales, pp. 109-110. 

129 Basilio Pavón Maldonado (1984): Guadalajara medieval: arte y arqueología árabe y mudéjar, Ed. CSIC., pp. 
15-16. 

130 Ignacio Javier Gil Crespo (2013): Fundamentos constructivos de las fortificaciones fronterizas entre las 
coronas de Castilla y Aragón de los siglos XII al XV en la actual provincia de Soria, Tesis doctoral, UPM, p. 
217. 
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que se conocen muchos menos, siendo los principales los de Molina, Brihuega, Cifuentes 
Viana, Pastrana y Zorita de los Canes.  

 

Figura 3.5.9. Distribución de atalayas y torreones en la provincia de Soria 

Los referidos mapas sólo muestran los lugares más importantes. En la figura 3.5.10 -en la 
que se han corregido los errores de denominación de las dos torres de Bujarrabal que tenía el 
autor131- se muestran todos los lugares de La Comarca Extensa en los que se han encontrado 
restos que aseguran su ocupación en tiempos andalusíes. Podemos ver como nuestra región 
tuvo un alto número de asentamientos, no sólo fortificaciones sino también poblaciones, y 
muy probablemente una fuerte arabización. Esto demuestra de forma inequívoca el elevado 
interés estratégico de nuestra región durante la dominación musulmana.  

No se puede pensar en que los referidos lugares fueron ocupados simultáneamente, ni de 
forma continuada a lo largo de los cuatro siglos de dominación musulmana. Durante ese 
tiempo un mismo emplazamiento sufriría las transformaciones lógicas necesarias para su 
mantenimiento, y para su adecuación a las necesidades de defensa y/o vigilancia que los 
tiempos demandaran.  

                                                 
131 Guillermo García-Contreras Ruiz (2016): Los estudios arqueológicos sobre al-Andalus en el noreste de la 

provincia de Guadalajara. Historiografía del siglo XVI al siglo XXI, Arqueología y Territorio Medieval 23, p. 
169. 
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Figura 3.5.10. Mapa de asentamientos califales en los valles del río Salado, el Alto Henares 
y el río Dulce. 1) Cerro Padrastro, 2) Atienza, 3) Alcolea de las Peñas, 4) Cerrada de las 
Monjas, 5) Llano de los Pericales, 6) Morenglos, 7) Cantos Blancos, 8) Los Poyatos, 9) Las 
Viñas, 10) Mochara, 11) Torrequebradilla, 12) La Alquería, 13) Las Aldehuelas, 14) Riba de 
Santiuste, 15) El Castillejo de la Riba, 16) Villacorza, 17) La Asomadilla, 18) Cerrillo de las 
Monjas-Almijeras, 19) Bujalcayado, 20) Santamera, 21) La Espina, 22) Bonilla, 23) Fuente 
de Romanones, 24) Castillejo de Ures, 25) Cueva Harzal, 26) Alboreca, 27) Alcuneza, 28) La 
Torrecilla, 29) Torrevera, 30) Ermita de los Quintanares, 31) Castilviejo de Cubillas, 32) El 
Villar, 33) La torrecilla de Estriégana, 34) Barbatona, 35) Villavieja, 36) La Quebrada, 37) 
Huérmeces, 38) Cueva del barranco de la Hoz, 39) Baides, 40) Mandayona, 41) Castejón de 
Henares. La situación de algunos asentamientos es grosera, por ejemplo La Torrevera de 
Bujarrabal realmente está al este del río Dulce y no al oeste como muestra la figura. 
 

Las crónicas en árabe, tanto de los escritores de al-Andalus como foráneos, no dan datos 
sobre la evolución de la densidad de población de La Región a lo largo de la dominación 
musulmana. No hay censos, ni descripciones de las poblaciones, ni siquiera de las de obvio 
interés militar. Solamente se encuentran citas esporádicas cuando ocurría alguna campaña 
bélica. Los historiadores de aquella época estaban más interesados en describir los frecuentes 
incidentes entre facciones musulmanas rivales, que ocurrían en las grandes ciudades como 
Sevilla, Córdoba o Zaragoza y la vida interna de estas ciudades, que en narrar lo que ocurría 
en los territorios de frontera. 

Sólo hay alguna vaga referencia en las fuentes árabes. Así el historiador musulmán al-
Idrisi habla en el s. XII de la larga cordillera que va desde Medinaceli hasta Cimbra, y en la 
que se encuentran Talavera, Toledo, Madrid, Guadalajara, Uclés y Huete, que abundan en sus 
montañas las ovejas y vacas, que los tratantes y pastores llevan a los demás países, y que por 
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sus buenos pastos no hay ninguna res escasa de carnes132. Ante este panorama de falta de 
fuentes escritas, diferentes historiadores han hecho diversas hipótesis de lo ocurrido en La 
Región a lo largo de los 400 años de dominación. Actualmente, y después de diferentes 
investigaciones parece imponerse la tesis de una ocupación de “tipo medio” en La Región, en 
la que se daría una explotación agropecuaria de las zonas más fértiles, en los valles de los 
ríos, junto con una explotación de las salinas de La Región, así como de otros recursos 
secundarios. 

Hay acuerdo en que a la llegada de los musulmanes a la península la población de la 
misma acababa de sufrir un fuerte descenso. A eso hay que añadir el desbaratamiento general 
de la estructura social que se había producido con la invasión visigoda, pasándose de un 
sistema de explotaciones agropecuarias centralizado en torno a las numerosas villas romanas 
situadas en llano, a un sistema de explotación mucho más disperso en que los labradores-
ganaderos se establecían allí donde encontraban condiciones de supervivencia aceptable. 
Esto produjo que la antaño próspera ciudad de Sigüenza había caído en cierta decadencia. No 
obstante Sigüenza mantuvo su obispado activo hasta el s. IX, lo que sugiere la relativa alta 
densidad de población de las comunidades cristianas hispano-visigodas (mozárabes) de La 
Región hasta esa época. Una curiosidad al respecto es el toponímico del pueblo de Alcuneza, 
palabra que deriva del árabe al-kanysa (la iglesuela, la iglesia) denotando que probablemente 
hubo una población de mozárabes durante la dominación musulmana, que posiblemente 
permanecía aún en tiempos de la reconquista sobre 1124.  

También hay acuerdo bibliográfico en que los gobernadores de la zona eran de origen 
berebere, y que en caso de que hubiera repoblación musulmana ésta se haría a base de 
población berebere o magrebí. Los invasores de etnia árabe se quedaron en otras tierras más 
prosperas de Andalucía o de Levante. Los posibles aportes beréberes a La Comarca serían 
tanto en forma de artesanos como de agricultores. En este último caso realizarían indudables 
aportes tecnológicos, dado el superior desarrollo de estos pueblos en la agricultura.  

Además de las actividades agropecuarias son importantísimas las actividades relacionadas 
con la explotación de sal en La Región. Toda nuestra región formó parte del mar Thetis hace 
unos 200 millones de años, que en algunas zonas formó grandes lagos salinos en los que al 
evaporarse el agua se formaron depósitos de sal común y yeso. La sal ha sido a lo largo de la 
historia un recurso económico capital, necesario, aparte de los usos culinarios, para conservar 
alimentos en forma de salazones. Celtíberos, romanos, visigodos y luego los musulmanes 
fueron sensibles a esta fuente de riqueza de La Comarca. 

Los tres núcleos más importantes de La Comarca, Atienza, Sigüenza y Medinaceli se 
encuentren inmediatos a explotaciones de sal, por lo que parece muy probable que una de las 
causas de estos asentamientos sea la presencia de sal en sus cercanías. También sustenta esta 
tesis el que uno de los pocos asentamientos conocidos dentro del valle del alto Tajuña, 
corresponda a un poblado del término de Riba de Saelices, situado a 5 km de las salinas de 
Saelices de la Sal. No está documentada por los escritores musulmanes de la edad media la 
explotación andalusí de ninguna salina del entorno, como las de133 El Atance, Bujalcayado, 
Carabias, Imón, Malpica, La Olmeda, Paredes de Sigüenza, Riba de Santiuste, Rienda, Los 
Ribachos,  Santamera (o Gormellón), Tordelrábano, Valdealmendras, Valdelcubo, Alcuneza, 
Medinaceli y Saelices de la Sal.  

                                                 
132 Guillermo García-Contreras Ruiz (2010): Cerámica, territorio y explotación de la sal en el valle del Salado 

(Guadalajara) en época andalusí, Universidad de Granada, p. 63. 
133 Vanesa Martínez Señor y Joaquín Arroyo San José (1998): Salinas de la comarca de Atienza, Memoria al II 

Premio Guillén de Rohan.  
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1. Atienza; 2. Alcolea de las Peñas; 3. Los Poyatos; 4. Las Conejeras; 5. Las Calzadizas; 6. 
Cueva de Valdecubo; 7. Corrales de El Puente; 8. La Alquería; 9. Castillo de Riba de 
Santiuste; 10. Castillejo frente a La Riba; 11. Villacorza; 12. Imón; 13. Castro de Riosalido; 
14. Cerrito de Las Monjas; 15. Bujalcayado; 16. Bonilla; 17. Castillo de Santiuste; 18. 
Castillo de Huérmeces del Rio; 19. Castillo de Baides; 20. Asentamiento de Villavieja 
(Sigüenza); 21. La Quebrada. 

Figura 3.5.11. Asentamientos altomedievales del valle del Salado, y su relación con las 
explotaciones salineras 

No obstante los últimos estudios134, 135 concluyen en la clara y estrecha relación de las 
explotaciones salineras de La Comarca con los asentamientos andalusíes cercanos, 
incluyendo los asentamientos del Valle de Arbujuelo donde se hallaban las Salinas de 
Landet. También concluyen que las salinas de Imón se construyeron en el s. X.  

                                                 
134 Guillermo García-Contreras Ruiz (2010): Cerámica, territorio y explotación de la sal en el valle del Salado 

(Guadalajara) en época andalusí, Universidad de Granada. 
135 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 

asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral dirigida por 
Antonio Malpica Cuello. Granada, Universidad de Granada, 2013. 
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Lo que está documentado son sucesivas donaciones, demostrando su funcionamiento en el 
año de la reconquista (1124)136 e inmediatos posteriores, por lo que necesariamente estaban 
en explotación anteriormente: 

 Febrero de 1124, en que la reina Urraca I dona al obispado de Sigüenza la décima 
parte del portazgo, de los quintos y de las alcabalas de Atienza y Medinaceli, para 
enjugar la maquinaria, ya que  «durante cuatrocientos años estuvo destruida y 
desolada»137. Se refiere a la sede episcopal que estuvo destruida y desolada, que no las 
tierras circundantes. Todo parece indicar que tanto Atienza como Medinaceli tenían 
poblaciones importantes y el impuesto de portazgo establecido. 

 En julio de 1124 la reina Urraca I donó al obispado de Sigüenza «el castro de San 
Justo con todas sus heredades y con la villa de la Riba con todos sus derechos, es 
decir, con las salinas, portazgos, prados, torres, molinos, montes, fuentes, salidas y 
entradas y con todos los términos que a tal castillo pertenecen por derecho hereditario, 
tal y como exige el real derecho»138. 

 En noviembre de 1124 el rey Alfonso VII confirmó las anteriores donaciones al 
obispado de Sigüenza, y las amplió entre otros con «Varios molinos y salinas de 
Abulbabrel ¿o Abulbaquil?»139. 

 En 1139 el rey Alfonso VII donó al obispado de Sigüenza las salinas de Imón y de 
Bonilla y concedió la facultad par vender su sal140. 

Además de las salinas citadas en estos documentos, muy probablemente otras salinas 
estaban funcionando desde siglos atrás, y las tierras cercanas mantuvieron una elevada 
población por generar un recurso tan valioso como la sal141. 

Una curiosa actividad es la extracción de asfalto en Sigüenza142. El recopilador persa al-
Qazwini, hizo sobre el año 1250 descripciones de diversas poblaciones del ámbito musulmán 
basándose en textos de otros autores, en este caso del historiador almeriense al-‘Udri del s. 
XI. En lo correspondiente a Sigüenza, que la denomina ciudad y no aldea, dice: 

«Sagansa es una ciudad andalusí situada cerca de wadi-l-Hiyara, Dijo al-‘Udri: «Entre 
sus prodigios hay que mencionar el monte que la domina; si se abre una grieta en la 
piedra sale una resina negra que se parece al alquitrán, y quien quiere, puede tomar de 
aquella la cantidad deseada. Las serpientes en esta ciudad no son malignas» 

Marcos Nieto143 ha realizado un estudio más detallado de la breve noticia anterior, 
ilustrando como durante la segunda mitad del siglo XIX hubo varias minas y concesiones 
mineras en Sigüenza, en las zonas de Las Peñuelas, La Cuerdas, La Raposera y la Lastra, con  
el fin de extraer asfaltos o alquitranes, denominadas «areniscas betuminíferas» en las noticias 
de la época. No se ha podido constatar el volumen de explotación del yacimiento, que por lo 
demás es del mismo tipo que el que menciona al-‘Udri. De ser fidedigna la noticia de al-
‘Udri, Sigüenza muy probablemente habría tenido, como mínimo durante una parte de la 
dominación musulmana, una industria extractiva de alquitranes, ya que estos eran de cierta 
importancia estratégica en las guerras, utilizándose para lanzar paquetes incendiados al 
enemigo. 

                                                 
136 Sobre el significado de la reconquista de Sigüenza véase: Remedios Morán Martín (2010): La urdimbre de 

un fuero. Sobre el derecho local de Sigüenza, Cuadernos de Historia del Derecho, pp. 373-402. 
137 Toribio Minguella (1910): Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, Madrid, Col. Dip. I, tomo I, 

p.347. 
138 Ibid. Col. Dip. II 
139 Ibid. Col. Dip. III 
140 Ibid. Col Dip. XVII 
141 Guillermo García-Contreras Ruiz (2010): Cerámica, territorio y explotación de la sal en el valle del Salado 

(Guadalajara) en época andalusí, Universidad de Granada. 
142 Fátima Roldán Castro (1999): El oriente de al-Andalus en el Atar Bilad de al-Qazwini, Sharq al-Andalus, nº 

19, p.39. 
143 Marcos Nieto (2007):  http://www.histgueb.net/minas_petroleo/index.htm  
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Para terminar pasaremos revista a algunos de los documentos cristianos que se realizan 
cercanos al momento de la reconquista. 

 

Figura 3.5.12. Mapa mostrando los años de reconquista de algunas ciudades, lo que un 
buen índice del progreso temporal de la reconquista; el reducido número de diócesis por 
debajo del río Guadiana indica una arabización mucho más profunda de esas regiones 

Una curiosa muestra del cultivo de las tierras en 1060, la encontramos en la Historia 
Silense, cuando describe la campaña que realizó Fernando I en 1060, contra Berlanga, 
Santiuste y Huérmeces, en la que se dice:  

«Atacando Iquilomo el castro de Guermos hasta echarlo por el suelo. 
Sometió todas las torres de los vigías que, según la barbárica costumbre, 
emergían sobre el monte Parrantagón y los municipios del valle de 
Bordecorex, construidos por doquier a través de los años, para defensa de 
los bueyes que araban las tierras»144. 

Aunque la cita de los «bueyes que araban las tierras» se refiere al valle del Bordecorex, 
actualmente en la provincia de Soria, y al que pertenecen Yelo, Conquezuela, Miño de 
Medinaceli y Ambrona cabe pensar que lo mismo sucedía en los vecinos valles del Henares y 
del Salado: la distancia en línea recta entre Miño y Cubillas es 9,5 km. Además dice 
literalmente «… y los municipios del valle de Bordecorex, construidos por doquier…».  

                                                 
144 Marcos Nieto (2010):  http://www.histgueb.net/lariba/index.htm. El autor realiza la traducción de las pp. 

194-5 de la Historia Silense que fue compilada, transcrita y publicada por Justo Pérez de Urbel y Atilano 
González, Madrid, 1959. 
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Figura 3.5.13. Mapa mostrando la situación del valle del Bordecorex 

Otros documentos que nos dan una idea indirecta del asentamiento de la zona, son las 
primeras donaciones que se realizaron al episcopado seguntino por Urraca y Fernando VII, el 
mismo año de la reconquista de Sigüenza. Así el primero de febrero de 1124, la reina Urraca 
hizo una donación a la recién recuperada diócesis145: 

«…considerando la grande pobreza de la iglesia de Sigüenza la cual por la 
impiedad de los Sarracenos, exigiéndolo así los pecados, había sido destruida y 
había permanecido enteramente desolada por cuatrocientos y más años, la dono 
a su obispo don Bernardo y sucesores para siempre, la décima parte de todo el 
portazgo y de todos los quintos y de todas las alcabalas de Atienza y de 
Medinaceli». 

Al decir que la iglesia de Sigüenza había quedado desolada por 400 años, no implica que 
ni Sigüenza ni los alrededores estuvieran desolados. Un poco más tarde, el trece de julio de 
1124, el rey Fernando VII hace otra donación al episcopado146: 

«…hago carta de donación a la iglesia de Santa María de Sigüenza y a su 
venerable obispo don Bernardo, y a sus sucesores en el servicio canónico a 
Dios, del castillo de San Justo con todas sus heredades, portazgos, prados, 
torres, molinos, montes, fuentes, salidas y entradas, y con todos los términos 
que al castillo pertenecen por derecho hereditario, tal y como exige el real 
derecho.»  

Parece inferirse que el castillo de Santiuste (y posiblemente su población anexa de La 
Riba) disponía de prados, torres, molinos… Si lo escrito en la donación no es un simple 
formulismo y responde a la realidad donada, ésta es la correspondiente a una zona en 
perfecto funcionamiento agrario, ya que los molinos y las torres corresponden a un hábitat 
perfectamente establecido.  

También en 1124 Alfonso VII confirma la donación de a Don Bernardo de Agen, obispo 
de Sigüenza, de la décima de los portazgos, quintos y alcabalas reales de Atienza y 
Medinaceli. 

                                                 
145 Colección Diplomática de la Catedral de Sigüenza, I, en Toribio Minguella (1910): Historia de la Diócesis de 

Sigüenza y sus Obispos, vol. I, Madrid, p. 347.  
146 Colección Diplomática de la Catedral de Sigüenza, II, en Toribio Minguella (1910): Historia de la Diócesis 

de Sigüenza y sus Obispos, vol. I, Madrid, p. 348.  
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El que todas estas donaciones se produjeran el mismo año de la conquista de Sigüenza 
demuestra que en esa época estaban en funcionamiento la explotación agrícola de las tierras 
más fértiles, posiblemente a manos de una población mozárabe -que no sólo pervivió a la 
conquista musulmana, sino que aumentó demográficamente a lo largo de los cuatro siglos de 
dominación-, así como el funcionamiento de las explotaciones salineras.  

Muy curiosa es la aseveración que hace el prestigio Toribio Minguella147 respecto de la 
población de la diócesis en 1301, cuando después de nombrar numerosas poblaciones de La 
Región, y otras muchas que han desaparecido actualmente, dice  

«Todas esas villas y lugares, sin contar otras muchísimas, eran de moros en 
1222, y treinta años después eran todas de cristianos; transformación debida al 
celo del nunca bastante admirado D. Bernardo de Agen» 

Lo que queda claro es que en el año 1301 había numerosos pueblecitos en La Región. 
Pero el año que cita, posiblemente es una errata y quiere decir 1122, momento en que 
Bernardo de Agen empieza sus gestiones de conquista; por lo demás no está documentado 
que en 1122 ya existieran esas aldeas. Es decir es una afirmación gratuita no fundamentada.  

 

Como resumen de todo lo anterior podemos concluir en que La Comarca tubo un 
elevadísimo número de asentamientos en la época de dominación musulmana motivado por 
tres causas: 

 La primera y más importante el interés estratégico. Decenas de torres, torreones, 
atalayas, en que las más pequeñas como las del cerro de La Quebrada en Sigüenza o 
Castilviejo en Cubillas, sólo tuvieron dos o tres vigilantes que se turnaban y que eran 
mantenidos y servidos por los agricultores-ganaderos de La Comarca. Otras de mayor 
entidad como las casas fuerte o torreones de Bujarrabal, Estriégana y Barbatona en 
que debía haber una pequeña guarnición de hasta unos 10 hombres posiblemente 
algunos de ellos con sus familias. Pequeños castillos como el de Sigüenza. Grandes 
fortalezas como la de Riba de Santiuste. Ciudades como Atienza y Medinaceli, 
habiendo sido la última capital de la Marca Media desde el año 946 hasta su 
reconquista en 1122. 

 Alquerías y poblados de interés agropecuario. Entre ellas se encuentran la alquería de 
Quintanares en Horna, o el gran poblado magrebí de Riba de Saelices. 

 Asentamientos relacionados con la extracción de recursos minerales. La extracción de  
asfalto de Sigüenza, el poblado de El Villar de Guijosa para extracción de mineral de 
hierro, o los múltiples asentamientos del la cuenca del río Salado y los del alto 
Henares como el de Alcuneza. 

A esto hay que añadir que muchos de los anteriores asentamientos estarían 
simultáneamente poblados por musulmanes y mozárabes (Sigüenza, Alcuneza, Bujarrabal, y 
probablemente Saúca, Estriégana, Jodra, Cubillas…). En unos casos hay consenso 
historiográfico de este hecho, en otros casos como los de Saúca, Estriégana, Jodra, Cubillas y 
otras muchas aldeas algo más lejanas, como Carabias, que tienen templo románico del siglo 
XII o comienzos del siglo XIII es probable que dada su rápida “repoblación” realmente 
estuvieran ya poblados en tiempos andalusíes. 

El que existieran muchas poblaciones o asentamientos no implica que la población total 
fuera elevada, ya que su productividad agrícola ha sido siempre muy reducida por la elevada 
altitud -lo que implica rigores invernales y tormentas primaverales- y geología con terrenos 
pedregosos exceptuando unas reducidas vegas de los ríos y arroyos donde frecuentemente los 
terrenos contienen pesadas arcillas y a veces salobrales.  

Aunque de la historia de al-Andalus sólo hemos descrito lo que afectó a La Región, 
conviene recordar que Córdoba llegó a ser la ciudad más importante de Occidente de Oriente 

                                                 
147 Toribio Minguella (1910): Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos, Tomo I, Madrid, p. 243. 
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Próximo –y posiblemente de toda la Tierra- de su tiempo, tanto por el número de habitantes 
que en el año 935, cuando el Califato de Bagdad había entrado en franca decadencia, 
Córdoba ya era una de las ciudades más pobladas de la Tierra, con unos 250.000 habitantes, 
y que alcanzó su máximo apogeo en el año 1.000 con unos 450.000 (según algunas fuentes, 
sobre 1.000.000 de habitantes), siendo en 2016 de sólo 326 609 habitantes, como por ser la 
sede de la cultura y artes (escritores, poetas, filosofía, astronomía, medicina, arquitectura…). 

Y al hilo de la mención de Córdoba, recordemos el refrán que dice que “caga más un 
buey que cien palominos”, que aplicado a La Comarca quiere decir que La Comarca tuvo 
numerosas poblaciones pero con una población total y una densidad de población muy 
reducidas. 

3.5.3.1.2. Arabización de La Región 
Aparte de los restos arquitectónicos que se describen en el siguiente apartado y de las 

anteriores consideraciones hay pocas pruebas que demuestren la arabización, es decir una 
fuerte implantación de la cultura árabe-andalusí, de La Comarca. Entre ellos tenemos algunos 
restos mudéjares provenientes de la época inmediatamente posterior a la reconquista, que se 
produce en 1124. En el mismo siglo se edificaron numerosas iglesias en localidades de La 
Comarca, que entre sus elementos constructivos disponen de artesonados u otros elementos 
mudéjares, como  los templos parroquiales de Cubillas, Alcuneza y Estriégana, y a principios 
del s. XIII el de Atienza. También los dos arcos mudéjares de la Travesaña Baja que se 
guarda en el museo episcopal de Sigüenza. Esto no implica que se utilizaran obreros 
mudéjares de La Comarca, ya que estos obreros pudieron ser traídos de otras zonas por el 
obispado, que era quién impulsaba las nuevas construcciones.  

Quizás la mayor aportación de la cultura árabe-musulmana en nuestra cultura secular es 
su aportación a nuestro carácter poético, imaginativo y quijotesco. Lo más esencial de la 
cultura, lo que es invisible a los ojos, no nos abandonó cuando los musulmanes fueron 
vencidos, humillados y expulsados. Quedaron numerosos Quijotes españoles que ven en 
mundo a través de caleidoscopios, en que la combinación de unos pocos cristales da lugar a 
múltiples, casi infinitos, mundos de bello color, alta simetría y belleza sin fin. Quijotes que al 
mirar el mundo lo transforman en su mente, capaz de mutar lo ordinario en algo inusual, 
bello, infinito en posibilidades, querido, cercano, poético,… Quijotes capaces de crear poesía 
como lo hiciera Juan de la Cruz, y mística cristiana o sufí -¿quién lo sabe?- como el mismo lo 
hiciera. 

Una de las principales huellas del periodo musulmán es el importante sedimento 
toponímico ya comentado, y las muchas palabras provenientes del árabe. Una de las 
principales huellas del periodo musulmán es el importante sedimento toponímico ya 
comentado, y las muchas palabras provenientes del árabe. La Universidad de Jaén148 ha 
publicado una reedición de un diccionario antiguo en el que figuran 4336 entradas de 
palabras del idioma Castellano que tienen origen árabe. En la web 
http://www.arabespanol.org/Andalus/palabras.htm hay un listado de 871 palabras, de ellas 
unas 200 son de utilización muy frecuente, y 242 de ellas empiezan por al-. A modo 
ilustrativo citamos algunas:  

 Relacionadas con instituciones gubernamentales o militares: alguacil, alcalde, 
alférez, almacén, barbacana, almena, alcázar, barrio, arrabal, aldea, dársena, alhóndiga, 
alfoz. 

                                                 
148 Diego de Guadix: Diccionarios de Arabismos: Recopilación de algunos nombres arábigos, Universidad de 

Jaén (2007). El libro original es contemporáneo del "Tesoro de la lengua castellana o española" de Sebastián 
de Covarribias (1611), el mejor y más conocido libro sobre Etimologías del castellano de la época. El tal 
Diego de Guadix lo cita Covarrubias indicando que de él había sacado las palabras de origen árabe porque él 
(Covarrubias) sabía latín, griego y hebreo pero no árabe. También nombra a un Diego de Utrera, que algunos 
opinan que es el mismo, y otros difieren. Este Diego fue catedrático de árabe en Alcalá. Y puede tener que 
ver con el autor del libro, que se publicó hacia 1593, por adoptar el nombre Diego de Guadix cuando tomó 
sus hábitos de franciscano. 
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 Domésticas: alcoba, rebato, alfombra, almohada, cenefa, bodoque, diván, alacena, 
anaquel, alcuza. 

 Construcción y albañilería: alféizar, adobe, almádena, argamasa. 
 Ciencia y medicina: alcohol, nuca, cero, cifra, cenit, álgebra, jaqueca, algoritmo, 

jarabe, droga, alquitrán, talco, azúcar, quilate, alambique, álcali, latón. 
 Ambito agropecuario y naturaleza: aceituna, aceite, acequia, alacrán, albarda, 

alberca, albaricoque, albahaca, alcachofa, alcaparra, alcaudón, alcornoque, alcotán, 
alfalfa, algarroba, algodón, alhelí, aliaga, arroba, bellota, berenjena, celemín, chivo, 
espinaca, fanega, gacela, japuta, jabalí, jirafa, jara, limón, naranja, nenúfar, quintal, 
recua, retama, ronzal, sera, serón, sandía, tabaco, toronja, zanahoria, zorzal. 

 Otros: alboroque. 
 Mis palabras: mística, alquimia. 

Un caso muy interesante es el de ojala. Viene de la frase árabe in sh Allá que quiere decir 
“que Alá (Dios) otorga”, o de law šá lláh que quiere decir “si Alá (Dios) quiere”. Puede 
parecer irónico que un pueblo que combatió por siglos a los musulmanes use esa palabra, 
pidiendo que Alá les ayude. Obviamente la influencia de los mozárabes, judíos y mudéjares 
fue enorme y el proceso de asimilación implicó el uso de bellas palabras, como esta. 

La implantación de palabras de origen árabe en nuestra región es muy elevada, 
utilizándose palabras poco usadas en la lengua castellana de otras regiones. Así palabras 
como almádena (mazo de hierro con mango largo, para romper piedras), alboroque (regalo o 
convite que se hace para recompensar un servicio o por cualquier motivo de alegría), 
barbacana (con la acepción de muro bajo dentro de una población),… lo que posiblemente 
abogue en el sentido de que La Región no sólo estaba fuertemente fortificada y vigilada con 
construcciones militares, sino que adicionalmente tenía un nivel de población mozárabe muy 
similar al que durante mantuvo en los siglos XII a XV. 

 

3.5.3.2. Judíos y mudéjares en Guadalajara 

Durante el periodo de dominación musulmán en Guadalajara, entre los siglos VIII al XII, 
la colonia judía fue numerosa e influyente. La dedicación de los hebreos al comercio y la 
medicina les dio prestigio y dinero, teniendo en algunas ocasiones el poder y control de 
aspectos económicos y sociales. Pero fue después de la reconquista cristiana, y especialmente 
en los siglos XII al XV que el grupo judío de Guadalajara adquiere su mayor relieve, tanto en 
el plano social como cultural, hasta el punto que podría decirse que esta ciudad fue a lo largo 
del siglo XIII el centro de la mística judía en Separad. Aquí vivieron las familias de los 
Beveniste, de los Matut, de los Çamanón y de los Arragel, destacando de entre ellos Mosé 
Arragel en el siglo XV, que realizó una versión en castellano de la Biblia hebrea, hoy 
conocida como la Biblia de la Casa de Alba. De este grupo étnico y cultural destaca Mosé 
ben Sem Yob de León nacido en 1240 en Guadalajara donde residió durante 50 años, 
adquiriendo su honda formación mística y escribiendo el libro capital de la cabalística judía, 
el Sefer ha Zohar ó Libro del Esplendor. 

También fue siempre muy numerosa la colonia mudéjar en la Guadalajara cristiana. La 
reconquista no supuso expulsión ni castigo para sus habitantes, aunque perdieron todo tipo de 
dominio político o económico. Cuantos quedaron, con el apelativo de mudéjares, se 
dedicaron a la construcción, a la artesanía, a la alfarería y a la agricultura.  
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3.5.3.3. Restos de asentamientos en La Región 

A continuación se describen los principales restos de La Comarca, en un orden que parte 
del extremo suroeste y sigue un recorrido en hélice, en la dirección de las agujas del reloj.  

 Atalaya del Mirador del Cid. Situada en lo alto del Cerro de La Quebrada, en las 
coordenadas 41º 3’ 33’’ de latitud norte y 2º 39’ 13’’ de longitud oeste. Se trata de una 
torre circular de un diámetro exterior de unos 4 m e interior de unos 2,5 m, de que 
después de excavada en 2006149, 150 se conserva aproximadamente 1 m de altura. La 
fábrica es de sillarejo ligado con argamasa de cal y arena, y el grosor de los muros es 
variable desde unos 50 a 90 cm. Por los paralelismos arquitectónicos con las cercanas 
atalayas de  Medinaceli, Miño de Medinaceli, Rello, Riba de Escalote, Barahona y otras 
varias del sur de la provincia de Soria, se considera una torre atalaya de época andalusí. 

Figura 3.5.14. Atalaya del Mirador del Cid en marzo de 2017 

Su situación estratégica es impresionante. Está situado en el punto más alto (1100 m) 
de uno de los cerros que rodean a Sigüenza (todos ellos tienen cotas máximas entre 
1100 y 1140 m), pero su situación es en la que más terreno se domina visualmente. 
Hacia el noreste y suroeste el valle del Henares, hacia el noroeste el valle del río 
Vadillo, afluente del río Salado, y hacia el oeste en dirección hacia Barbatona, la 

                                                 
149 Ernesto García-Soto y Susana Ferrero Ros (2008): La atalaya islámica del Cerro de La Quebrada o El 

Mirador del Cid de Sigüenza y algunas consideraciones sobre las fortificaciones islámicas del nordeste de la 
provincia de Guadalajara., en Ernesto García-Soto Mateos, Miguel Angel García Valero y Juan Pablo 
Martínez Naranjo (eds.), Actas del segundo simposio de Arqueología de Guadalajara. Molina de Aragón, 20-
22 de abril de 2006, Madrid, pp. 265-278. 

150 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 
asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral dirigida por 
Antonio Malpica Cuello. Granada, Universidad de Granada, 2013, pp. 1215-1218 
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vaguada del Arroyo del Vado. Alrededor de la atalaya hay piedras amontonadas 
cubiertas de tierra y vegetación, provenientes del derrumbe de la atalaya, pero ésta 
probablemente no debía superar más de 4 metros de altura ya que posición estratégica 
no necesitaba de más altura para dominar el entorno. 

 La Quebrada. Situado a 2 km al sureste de Sigüenza, en la ladera del Cerro de la 
Quebrada. Se ha localizado algunos sillares y cerámica andalusí que parecen 
corresponder a un pequeño asentamiento al pie de la vía romana de comunicación entre 
Zaragoza y Mérida151. En un paraje cercano en lo alto del cerro se encuentran restos de 
una atalaya circular. 

 Alcázar o castillo de Sigüenza. Se supone que un castillo de importancia media por lo 
poco citado que fue en las crónicas cristianas cercanas a la reconquista. Completaba la 
línea de fortalezas y castillos del río Henares. Este castillo no tenía asociada una alta 
población152, ni mucho menos la categoría de alcazaba o ciudad como Medinaceli. Del 
castillo andalusí de Sigüenza hoy sólo queda el emplazamiento, pues todo lo hoy 
construido es de época cristiana.  

 Sigüenza. Se han localizado en varios lugares de los alrededores de Sigüenza materiales 
andalusíes153. Sigüenza es citada en textos árabes de la época como Šagansa y Šigūnsa 

154.  

 Cerro de Villavieja en Sigüenza. En el extremo más al este de la Loma del Mirón, en 
un pequeño paraje de coordenadas 41º 4’ 48’’ de latitud norte y 2º 37’ 52’’ de longitud 
oeste. Además del ya conocido asentamiento en época celtibérica, se han localizado 
fragmentos de cerámica andalusí de época emiral, y bastantes estructuras como dos 
torreones semicirculares, una muralla y en el interior varias habitaciones levantadas con 
mampostería y tapial, algunas de ellas conservando enlucidos de cal. 

 Torre del templo parroquial de Alcuneza. Está citada por primera vez en 1983 por 
Valiente y García-Gelabert155. El templo es de arquitectura románica y con sillares de 
piedra arenisca. En cambio la torre tiene una planta octogonal, con los esquinazos 
construidos con grandes sillares de toba compacta aparejados a soga y tizón; el resto de 
los muros del torreón están construidos con mampostería burda con las piedras trabadas 
con argamasa de cal y arena. Todos estos detalles son típicos de la arquitectura andalusí, 
demostrando claramente este origen. También se ha dicho que en la parte inferior de la 
espadaña del templo parroquial hay fábrica islámica no se puede asegurar con certeza. 

                                                 
151 Ibid. pp. 1212-1214. 
152 se dan algunos detalles de la historia musulmana de Sigüenza en los apartados 3.5.1.1  y 3.5.3.1. 
153 Ibid. pp. 1204-1206. 
154 Ibid. p. 248. 
155 Jesús Valiente Malla y María Pilar García-Gelabert Pérez (1983): La cueva Harzal de Olmedillas. Resultados 

de una prospección (Sigüenza, Guadalajara), Wad-al-Hayara, 10, p. 14. 
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Figura 3.5.15a. Muro noroeste del templo 
parroquial de Alcuneza. A la izquierda 

mampostería andalusí, a la derecha sillería 
románica 

 Alcuneza. El nombre de Alcuneza 
deriva de la palabra árabe «al-
kanisa» (la iglesia la iglesuela). 
Alcuneza es citada por primera vez 
en un documento de 1301 donde se 
enumeran las posesiones de la Mesa 
Capitular del Episcopado Seguntino 

(ver apartado 6.6.1). No se han localizado restos de cerámica andalusí en el entorno. El 
nombre de Alcuneza indica una islamización del lugar, que tal vez fuera poblado por 
cristianos mozárabes. Las salinas de Alcuneza son otro indicador que hace muy 
probable la ocupación islámica de esa zona de Alcuneza156. 

 Alboreca. El nombre de Alboreca  deriva de la expresión árabe «fahs al-baracar» que 
significa “campo de las bendiciones”. Aunque no se ha encontrado restos de cerámica ni 
de edificaciones de época musulmana, el nombre es un claro indicador de que allí hubo 
algún tipo de asentamiento. El lugar es propicio para el control del paso por el valle del 
río Alboreca, cuyo interés en época islámica queda demostrado por los hallazgos en la 
Cueva Harzal, situada a pocos kilómetros, y sus alrededores157. 

 Cuevas de Olmedillas. En el exterior de la Cueva Harzal, que es la principal, se han 
documentado restos de cerámica emiral y en el 
interior construcciones islámicas de los s. X y XI. 
De este mismo periodo datan los restos de una 
construcción de cal y canto encontrada dentro de la 
cueva grande; tiene aparejo de espina de pez de 
estilo islámico, siendo probable que fuera un aljibe. 
En la cumbre del acantilado hay restos de una 
posible atalaya musulmana. El uso de estas cuevas 
está relacionado con la defensa del desfiladero del 
río Alboreca, que comunica Olmedillas en la 

                                                 
156 Guillermo García-Contreras Ruiz (2014): «Destructa atque dessolata». Acerca del lugar de Sigüenza en 

época altomedieval (ss. V-XII), Debates de Arqueología Medieval, 4, pp. 67–110. 
157 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 

asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral, pp. 1147-1150. 

Figura 3.5.15 b. Torre andalusí de la iglesuela 
mozárabe de Alcuneza 
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cuenca del Duero con Alboreca en la cuenca del Tajo.  

Figura 3.5.16. Jarro torneado de época califal158 encontrado en una pequeña cueva cercana 

 Torreón de vigilancia de Mojares. Está situada en un pequeño farallón encima del 
pueblo, y puede accederse a la misma subiendo por los antiguos caminos que hay entre 
los recintos cerrados por muros de mampostería. La situación se comprende mejor al 
tener en cuenta que a sus pies, a unos 80 m en horizontal, discurría el antiguo camino 
sobre la calzada romana, nº XXIV del Itinerario Antonino, que iba de Mérida a Zaragoza. 

 

Figura 3.5.17a. Torreón visto en primavera desde la calle principal de Mojares  

 

Figura 3.5.17b. Trazado de la calzada romana (color lila) en las cercanías de Mojares159 

Es de planta cuadrada de unos 7×7 m, y muros construidos con mampostería ligada 
con argamasa de cal y arena, de un grosor de unos 160 cm. Ni siquiera las esquinas tienen 
una buena sillería, y las sogas y tizones son de dudosa consistencia. Alguno de los 
bloques que utilizaron son de toba, que por su poca resistencia mecánica no es la roca 
más adecuada. Como puede verse en las fotos está muy deteriorada y sólo quedan en pié 

                                                 
158 Jesús Valiente Malla y María Pilar García-Gelabert Pérez (1983): La cueva Harzal de Olmedillas. 

Resultados de una prospección (Sigüenza, Guadalajara), Wad-al-Hayara, 10, pp. 7-43. 
159Isaac Moreno Gallo (2010): Vía romana de Segontia a Arcóbriga. 58 km, Vías Romanas de Castilla y León, 

nº 23. http://www.viasromanas.net/, p. 6. 
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parte de los muros noreste y sureste. A sus alrededores hay pocos escombros por lo que la 
piedra muy probablemente fue reutilizada para hacer construcciones posteriores.  

 

Figura 3.5.17c. Torreón visto desde el Noreste al amanecer del pueblo que prepara la fiesta 

 

Figura 3.5.17d. Grosor del muro noreste y dos piedras de toba 

 

Figura 3.5.17e. Muro sureste al borde del farallón 
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Este torreón sólo ha sido citado de pasada por un autor160, su fábrica es de la época de 
dominación musulmana, y dejamos a los especialistas una catalogación más precisa. 

 Ermita de los Quintanares. El nombre proviene de Quinta del Henares. Está situada en 
un llano de la vega del Henares en el término municipal de Horna, coordenadas 41º 
7,023’ N y 21º 33,640’ O. En su entorno, en una superficie de varias hectáreas, se han 
localizado 73 fragmentos de cerámica romana, visigótica y andalusí de época emiral161. 
El doblamiento original del paraje es una villa romana que posteriormente se siguió 
utilizando como un poblado o alquería durante las épocas visigótica y musulmana y en 
1543 se edificó la actual ermita es de 1543, que comoEn la cara norte del templo (ver 
apartado 3.3.5.3) perduran lienzos antiguos de factura romana de Opus mixto vivatum, así 
como sillares reutilizados y gruesas tégulas romanas incrustadas.  

 La Torrecilla de Bujarrabal. Restos de una atalaya circular, que fue descrita en el año 
1983 por Nuria Morère cuando aun tenía 1 m de altura. No se han encontrado restos de 
cerámica que puedan confirmar su origen andalusí pero se atribuye a esta época162. Está 
situada a unos 100 m del camino tradicional de Bujarrabal a Torralba, en las coordenadas 
41º 6’ 28’’ de latitud norte y 2º 30´11´´ de longitud oeste, por lo que sea cual sea el origen 
parece que por su situación podría estar dedicada a vigilar ese camino. Como es usual los 
sillares de esta atalaya fueron reutilizados, en este caso en los muros de cerramiento de la 
finca en que se encuentra la atalaya. 

 Torrevera, torreón, o casa-fuerte de Bujarrabal. Situada en la mitad del borde 
noroeste del casco urbano. Torre de califal del siglo X, con un tamaño de 12x8 m y 4 m 
de alto, y muros de 1 m de grosor en las caras sureste y este, y de más de 2 de grosor en la 
cara noroeste que es el lugar de donde más probablemente podían provenir los agresores. 
Está construida con sillería concertada a soga y tizón y el interior de los muros con 
sillares de peor calidad cementados con argamasa de cal y arena. Se supone que 
controlaba el camino que enlazaba Sigüenza con Alcolea del Pinar y Molina de Aragón, y 
colateralmente la vía de comunicación que recorría esta zona del valle del Henares hasta 
Medinaceli pasando por Torralba y Fuencaliente. Aunque de pequeño tamaño su 
construcción es de la máxima calidad. Una curiosidad es el nombre del pueblo de 
Bujarrabal. El nombre deriva de burŷ al-rabáḍ, “torre con arrabal” o “torre del arrabal” 
según las fuentes. En cualquier caso la torre islámica persiste allí y todo parece indicar 
que en tiempos musulmanes había un arrabal de pobladores probablemente cristianos. 

 Torreón de Torralba del Moral. Situada en la cumbre del Cerro Santo a 1246 m de 
altitud, a unos 400 m del límite con la provincia de Guadalajara. Los restos de esta 
atalaya han sido descritos por Marisa Bueno163, 164, que precisa que «… apenas quedan 
restos en altura, observándose una hondonada de unos dos metros de profundidad que 
marcaría la impronta de una torre de unos seis metros de lado de planta cuadrangular. En 
el flanco norte se observa parte del relleno del muro trabado de argamasa y cal, 
desapareciendo los sillares del forro de reutilizándose en construcciones de época 
posterior posiblemente en una construcción reciente cercana: una taina o paridera de la 
falda oriental que en uno de su muro oeste presenta sillares de arenisca y caliza bien 
escuadrados, en seis hiladas de 6 metros de lado por dos de ancho. El emplazamiento 
pudo ser ocupado por contingentes islámicos y cristianos en épocas sucesivas, solo la 
excavación del emplazamiento podría aportarnos más datos.». El interés estratégico del 
emplazamiento es máximo ya que se comunica visualmente con la mayoría de los 

                                                 
160 Ernesto García-Soto Mateos (2005): La comarca Seguntina en Época islámica, siglos VIII-XII, Anales 

Seguntinos, 21, p. 20. 
161 Guillermo García Contreras-Ruiz (2013): Los valles del Alto Henares en época andalusí. La organización del 

asentamiento y su relación con las explotaciones salineras (siglos VIII-XII). Tesis doctoral, pp. 1159-1164. 
162 Ibid. pp. 1246-1278. 
163 Marisa Bueno Sánchez (2014): Más allá del territorio, transiciones en el entorno del Jalón, en Mundos 

Medievales. Espacios, sociedades y poder, p. 421 
164 Marisa Bueno Sánchez (2015): Madinat Salim, de la madina a la villa. Transformación del tejido urbano en 

un área de frontera, en El mundo de los conquistadores, México,  p. 177. 
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asentamientos musulmanes de La Comarca: “El Castillo” de Torralba, Medinaceli, el 
Tormo de Fuencaliente y el valle de La Mentirosa hacia el este, y siguiendo la dirección 
de las agujas del reloj se divisa Alcolea del Pinar, Bujarrabal, Estriégana, Cubillas del 
Pinar, La Rivilla de Cubillas, El Villar, Castilviejo, Cerro de la Quebrada, Cerro de 
Villavieja, los altos de Alcuneza, Mojares, Ermita de Quintanares. Además la calzada 
romana, XXV del Itinerario de Antonino, en su tramo entre las actuales Horna y Torralba 
del Moral discurre a unos 0,8 km al norte de la torre. 

A 240 m al noroeste de la cumbre hay una paridera, actualmente con el tejado caído, 
construida parcialmente con sillares perfectamente escuadrados de una piedra caliza de 
color amarillento, que probablemente pertenecieron al Torreón; el color resplandeciente 
de esa piedra podría estar en relación con el origen del nombre de la vecina población: 
Torralba = torre alba = torre blanca. 

 

 

Figura 3.5.18. Vistas de la paridera cercana al Cerro Santo  

Desgraciadamente el asentamiento se encuentra prácticamente arrasado ya que al 
aprovechamiento de sus sillares para construcciones locales, se une la construcción de 
antenas y repetidores de radio-telefonía en lo alto del Cerro Santo. 

 Torreón de Estriégana, o La Torrecilla de Estriégana. Está situada en la mitad del 
campo, al pie de La Cordillera de la Torre, en las coordenadas 41º 4’ 32,05’’ latitud norte, 
2º 32’ 5,14’’ longitud oeste. Es una torre emiral, construida en piedra caliza, con un 
tamaño de 10×11 m y 4,5 m de alto, y con muros de aproximadamente 1 m de grosor; 
construida con sillería concertada a soga y tizón en las dos hiladas inferiores. En los 
alrededores se han localizado varias estructuras y restos cerámicos que remiten a época 
andalusí165, y que indican la presencia de un asentamiento muy amplio aun no excavado. 

                                                 
165 Ibid. p. 384. 
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El paraje fue adquirido por un foráneo sobre 1994; éste construyó un muro de piedra de 1 
m de altura para delimitar la finca y empezó las reformas del torreón. Dentro del mismo 
socavó un gran aljibe que cubrió con viguetas y bovedillas, y construyó una cubierta de 
idénticos materiales. También dio una lechada de cemento a las dos hiladas inferiores que 
son sillares de roca arenisca. Sobre 1997 abandonó la faena y no se ha vuelto a saber nada 
de él. 

 

Figura 3.5.19. La Torrecilla de Estriégana 

 Torre del templo parroquial de Saúca. El templo es románico de principios del siglo 
XIII. Este templo es el más grande de los de época románica del entorno; todo él 
construido con grandes y regulares sillares de roca arenisca, su famoso atrio o galería 
porticada es de una calidad indudable figurando en todos libros del románico castellano.  

 

Figura 3.5.20a. Torreón de Saúca. A la izquierda cuerpo de la sacristía realizado con sillería, 
a la derecha torre andalusí construida con mampostería ligada con argamasa de cal y arena     

En cambio no tiene un ábside semicircular como los templos de Jodra y Cubillas, sino 
que es un edificio de fábrica muy diferente al resto, construido con piedra irregular de 
roca dolomítica trabada con argamasa de cal y arena, y los esquinazos con aparejo de 
soga y tizón típico, todo ello típico de la arquitectura andalusí, que se supone una torre de 
época andalusí166. El cuerpo de la sacristía, situado en la esquina suroeste, es de sillería 
de roca caliza. Los sillarejos del muro noroeste en general son de roca caliza, salvo 
algunos de los sillares inferiores de este muro que son irregulares y de arenisca muy 
desgastada que parecen pertenecer a restos de fábrica andalusí. 

                                                 
166 Jesús Valiente Malla y María Pilar García-Gelabert Pérez (1983): La cueva Harzal de Olmedillas. Resultados 

de una prospección (Sigüenza, Guadalajara), Wad-al-Hayara, 10. 
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Figura 3.5.20b. Vista general de uno de los muros del Torreón de Saúca 

 

Figura 3.5.20c. Izquierda: detalle de uno de los muros del torreón. Derecha: detalle de uno 
de los muros del torreón, mostrando la sillería románica y la mampostería andalusí  

 Torre de Barbatona. Situada en el casco urbano de Barbatona. Con un tamaño de 18x8 
m y 6 m de alto, construida con sillería concertada a soga y tizón. Topología torre 
cuadrada de alquería. Actualmente sólo quedan algunos paños de las paredes, que 
posteriormente se utilizaron para reedificar otra construcción.  

 

Figura 3.5.21a. Torreón de Barbatona                Figura 3.5.21b. Torreón de Bujarrabal 



 
Historia de Cubillas del Pinar y su Comarca, el Alto Henares. Cap. 3.  2020-04-23. ANI.     295/1024 

 Asentamiento de El Villar, en Guijosa. Es un amplio asentamiento de unas 2,1 ha, 
situado en el término de Guijosa, en la ladera norte de unos picachos denominados El 
Portacho, dominando el Barranco de la Peña, con coordenadas en su centro de 41º 5’ 20’’ 
de latitud norte y 2º 34’ 4’’ de longitud oeste. Se trata de un asentamiento arrasado con 
restos de numerosas construcciones: escaleras labradas en la roca, muros de mampostería 
y otros de espina de pez, silos excavados en la roca, aljibes excavados en la roca y 
cubierta de mampostería. La cerámica encontrada remite a época califal. La situación del 
asentamiento alejado varios km de zonas de cultivo, y la presencia de escorias y de restos 
de labores mineras en las proximidades, así como un camino de carros que llega hasta el 
mismo asentamiento hace suponer que este asentamiento se debe a la explotación de 
mineral de hierro167. 

 Torre de vigilancia de Castilviejo en Cubillas del Pinar. El castro celtibérico de 
Castilviejo fue reutilizado en época andalusí. En concreto la torre de vigilancia que está 
situada en el extremo suroeste del castro. Todo el asentamiento está en vías de 
excavación y restauración desde 2006, siendo el director Ernesto García-Soto Mateos. 
Actualmente paralizado por falta de subvención. No se han publicado los resultados pero 
en una noticia de prensa de El Afilador de 9 de mayo de 2009168 se dice que se ha 
demostrado que fue reutilizado entre los siglos X-XII. 

 Cubillas del Pinar. Se han hallado restos de cerámica andalusí en el subsuelo de 
Cubillas junto con restos de carbón y cenizas, y restos óseos de ganado ovino y bovino. 
Es un pequeño vertedero doméstico perfectamente conservado, con los restos cerámicos 
no rodados y poco deteriorados. Se ha datado tipológicamente como pertenecientes a los 
siglos X-XI169.  

Hay indicios de que la parte inferior del muro norte del templo parroquial (ver apartado 
9.8.2.2) sea anterior al románico. La estructura general es de época románica de finales 
del s. XII, y la espadaña del s. XVI-XVII, además tiene añadidos y reformas de varias 
épocas con muy diversos materiales y fábricas. Excluida la espadaña, la forma general es 
muy parecida al del templo de Jodra del Pinar. El tipo de materiales del panel principal de 
la cara norte muestra una mezcla de fábricas que podrían deberse a sucesivas 
reconstrucciones del templo por derrumbe de dicho muro. En los 2 m inferiores hay 
varios indicios de que podría tratarse de restos de un torreón de alquería: son bloques de 
sillería de piedra arenisca, de tamaño medio, y muestran una factura más grosera que los 
de los aleros y canecillos del ábside y de la cara norte típicamente románicos. Esa factura 
más irregular puede deberse a la utilización de roca arenisca más blanda que se ha 
erosionado más rápidamente. Pero también podría indicar un origen diferente y más 
antiguo de estos materiales. El hecho de que en las vecinas aldeas de Estriégana, 
Bujarrabal y Barbatona existan torreones musulmanes, y que los templos parroquiales de 
Alcuneza, Saúca, Mezquetillas y Bordecorex, que luego fueron reutilizados como 
templos románicos cristianos, tengan restos de fábrica musulmana, apoya la hipótesis de 
que también parte del templo de Cubillas fuera construido con los materiales de un 
torreón islámico existente previamente. Por otro lado la guarnición musulmana de 
Castilviejo debía de habitar en una aldea con agua y otros equipamientos, y como es muy 
improbable que lo hiciera en su base del Arroyo de la Hoz donde no se ha encontrado 
restos de ningún asentamiento, parece muy probable que lo hiciera en la cercana aldea de 
Cubillas, que o bien tenía un nombre árabe que luego cambio a romance, o bien tenía un 
nombre latino (covellan = cuevillas) que finalmente cristalizó en el romance de Coviellas, 
de donde derivó Cubillas. Se desconocen los lugares de habitación dentro de Cubillas 
pero están siendo objeto de investigación.  

El papel de la Pequeña Comarca, Cubillas incluido, durante la dominación musulmana no 
está claro, si bien hay indicios de que en Bujarrabal pudo haber una ferrería (horno y 

                                                 
167 Ibid. pp. 1170-1180. 
168 http://es.calameo.com/read/002732200dee0dba76a48  
169 Guillermo García-Contreras Ruiz y Alberto Navarro Izquierdo (2017): en prensa. 
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fragua) para obtener hierro con los minerales procedentes de las minas de El Villar. 
También cabe la posibilidad de que en Cubillas hubiera un alfar, un horno de alfarería, 
además del horno tradicional de obtención de yeso o aljez y de cal que había en todas las 
aldeas de La Comarca. El papel de Horna es más confuso, ya que su nombre romance 
indica la presencia de un horno; la presencia de molinos en Horna está documentada 
desde antiguo y es posible que también allí haya habido a partir del siglo XII una forja 
catalana de producción de hierro con ayuda de soplado de aire y martinetes de forja todo 
ello impulsado gracias a la corriente de agua del Henares. Todas estas hipótesis están 
sometidas actualmente a investigación, y posiblemente nunca conozcamos las respuestas 
detalladas a las preguntas que tenemos en los ensueños de la razón. 

 

En La Comarca Extensa, dentro del Valle del Salado (Palazuelos, Imón, Atienza…) hay 
numerosos restos, algunos de ellos de poca importancia, que se pueden encontrar en la tesis 
de Guillermo García Contreras. A continuación describimos los restos más importantes de 
otras zonas de La Comarca Extensa: 
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 Ciudad (madīna) de Medinaceli. Se cree que fue refundada, sobre la romana ya en 
estado de abandono, en un momento impreciso anterior al año 839 en que es 
mencionada en crónicas árabes170. Al principio, en época emiral, era pequeña pero en 
época califal se fortificaron las murallas y creció.  

 

Figura 3.5.22. Puerta en la muralla de Medinaceli, originalmente romana pero  
reconstruida por los musulmanes, y arco apuntado gótico mudéjar 

En el año 946 pasó a ser capital de la Marca Media, y fue un enclave estratégico de 
primera magnitud debido a su situación en la confluencia del valle del Jalón y el valle del 
Arbujuelo. Se construyó un pequeño alcázar, sustituido posteriormente por un castillo 
medieval, que se utiliza actualmente como cementerio, y bajo el que se encuentran las 
caballerizas árabes no visitables. Según la leyenda a su alcazaba árabe vino a morir el 
caudillo Almanzor el año 1002, de retirada de la batalla de Calatañazor, pero hay varios 
lugares que comparten esta leyenda. Sus calles laberínticas son tan estrechas que en 
algunos casos se pueden tocar sus muros con los brazos extendidos. Por los restos 
encontrados en excavaciones arqueológicas, parece que además del actual núcleo de 
Medinaceli, existió otro, con alcazaba incluida, en el cerro de Villavieja, a unos 650 
metros al suroeste del Castillo medieval.  

 

Figura 3.5.23. Castillo medieval de Medinaceli, construido sobre la alcazaba árabe. 

La nevera de Medinaceli tiene un especial interés, por ser un resto poco usual y su buena 
conservación. Es un pozo del tamaño de una vivienda cubierto por una estructura de 
sillarejo y tierra bien conservada. El pozo se rellenaba con capas alternas de paja y nieve, 

                                                 
170 Marisa Bueno Sánchez (2015): Madinat Salim, de la madina a la villa. Transformación del tejido urbano en 

un área de frontera, en El mundo de los conquistadores, México,  p. 177  
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con la que los potentados, primero musulmanes y luego cristianos, podían disfrutar 
durante el verano de alimentos frescos.  

 

Figura 3.5.24. Pozo de nieve de Medinaceli 

Medinaceli fue conquistada en 1104 por Alfonso VI, por los almorávides en 1109, y 
definitivamente por Alfonso I de Aragón sobre 1115 (ver apartado 4.3.1.1), que 
posteriormente la cedió a su esposa la reina Urraca I de Castilla. 

 Fortaleza de Atienza. Atienza fue un lugar crucial en la defensa de la Marca Media de 
al-Andalus, y que todos los cronistas alabaron siempre por su perfecta situación 
estratégica, respecto de las incursiones procedentes de tierras de Gormaz. No obstante fue 
tomada por breve tiempo por Alfonso III sobre el año 872, por Ramiro II en el año 939, 
por Garci González en los años 978 y 984, y arrasada totalmente por Almanzor en el año 
989 (tal vez para castigar a los mozárabes y/o a los propios gobernadores musulmanes 
que facilitaban los asedios cristianos), y destruida de nuevo por el conde don Sancho en 
el año 1008. Tras el reforzamiento que experimento después, cabe pensar en una medina 
sólidamente fortificada por murallas y torres, y en lo alto un torreón de muy difícil 
conquista. 

 

Figura 3.5.25. Alcazaba de Atienza. Reconstrucción medieval sobre restos árabes anteriores 
 

El respeto que inspiró a los cristianos se refleja en el Cantar del Mío Cid cuando 
menciona a Atienza, diciendo de ella que «Atienza las torres, que los moros las han». 
Reconquistada sobre 1086 por Alfonso VI, poseída luego por los almorávides, y 
reconquistada finalmente por Alfonso I de Aragón en 1112. 
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 Riba de Santiuste. Gran fortaleza roquera, elevada. Actualmente persiste un interesante 
castillo roquero reedificado sobre el hisn original árabe. Merece la pena su visita turística. 

  Torre de tipo qubba en Mezquetillas. Está situada en lo más alto del pueblo. 
Construida en el s. X, de 14×10 m, y muros de casi 2 m de grosor. Peculiar construcción 
con sillares atizonados, en que el visitante se sorprenderá por la calidad y singularidad de 

la construcción. Sobre esta base, 
en tiempos cristianos se hizo el 
templo parroquial, siendo las 
fases más importantes: la 
principal la románica en que se 
completó con una torre 
semioctogonal y parte del templo 
de magnífica sillería, todo ello  
fue remodelado ampliamente 
posteriormente en el siglo XVI 
añadiendo la torre campanario y 
otros elementos, pero todo ello 
con utilizando sillería de piedra 
arenisca perfectamente tallada. 
Por el topónimo de Mezquitillas, 
se ha atribuido la presencia de 
una mezquita en el dicho lugar.  

 

Figura 3.5.26. Torre de Mezquetillas 

 Torre de Bordecorex. Gran 
torreón que posteriormente fue 
ampliado y utilizado como 
campanario del templo románico 
parroquial de Bordecorex. 
Recientemente la han reconstruido 
y dotado de un tejado voladizo. 
Según el historiador Angel 
Almazán fue en Bordecorex donde 
murió Almanzor tras su derrota y 
heridas en la batalla de 
Calatañazor. 

 

 

 

 

 

                                                                          Figura 3.5.27. Torre de Bordecorex 

 

 Torre de la Senda en Alcubilla de las Peñas. 
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Figura 3.5.28. Torre de la Senda, a unos 5 km al norte de Alcubillas 

 

 Torre y poblado de Riba de Saelices. Situados en el paraje de Los Casares.  

La torre data probablemente del s. X. Construida con mampuestos de caliza relativamente 
regularizados, trabados con mortero de yeso. Se accede por una puerta elevada a sólo 1,10 
metros sobre el nivel del suelo.  

A sus pies hay un poblado berebere construido de nueva planta en el siglo IX, tuvo su apogeo 
en el X y dos siglos después sufrió un 
abandono progresivo. Se le supone una 
extensión en torno a los 6000 metros 
cuadrados. Está aterrazado, y hay un intricado 
sistema de estrechas calles, algunas 
empedradas, junto con infraestructuras 
defensivas y de drenaje. Se encuentran171 los 
sillares y cimientos de las casas. Hubo 
también una gran casa palacio, en cuyo suelo 
se han hallado monedas de la ceca de 
Zaragoza. En la cuesta destaca sobremanera 
una estructura, un horno de yeso de 2,20 m de 
profundidad y 2,22 m de anchura máxima, 
que estuvo en uso hasta el s. XVI. En el 
interior de la boca de la cueva hay un silo 
destinado a guardar grano. Destaca la gran 
cantidad de fragmentos de cerámica, muy 
fraccionados por el arrasamiento de la zona. 
Además se han encontrado huesos, restos de 
industria lítica y ósea, restos de fauna e 

incluso algún escaso elemento de hierro. 

                                                 
171 Ernesto García-Soto Mateos y Susana Ferrero Ros (2002): Excavaciones en el despoblado musulmán de Los Casares 

(Riba de Saélices: Guadalajara): Campañas de 1998, 1999 y 2000, en Ernesto García-Soto Mateos y Miguel Ángel García 
Valero (eds.), Actas del primer Simposio de Arqueología de Guadalajara. Homenaje a Encarnación Cabré Herreros. 
Madrid, t. 2, pp. 513-529. 

Figura 3.5.29. Torre de Riba de Saelices 
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Figura 3.5.30. Poblado de Los Casares 

 Conjunto en Miño de Medinaceli. En lo alto del cerro, denominado cerro del castillo, 
que domina el actual pueblo hay restos de una atalaya musulmana; en la parte baja 
tiene estructura cuadrada a la que se superpone otra de forma circular. Un poco más 
abajo, hacia el suroeste en el mismo cerro hay un conjunto de tumbas antropomorfas 
excavadas en la roca arenisca. La datación tipológica de estas tumbas es cristiana de los 
siglos VI-X, cuando había dominio musulmán172, lo que parece indicar la presencia de 
un poblado mozárabe en Miño de Medinaceli en esa época. Las tumbas son citadas 
erróneamente como celtibéricas en algunas fuentes, siendo que los celtíberos 
enterraban urnas conteniendo las cenizas de sus muertos. 

 

Figura 3.5.27. Foto aérea señalando los asentamientos de Miño de Medinaceli 

Este asentamiento es uno de los numerosos lugares de La Región donde hay tumbas en la 
roca, estando la mayor concentración en el sudeste de Soria, en la zona de Caracena y 
Montejo de Tiermes173. Estas tumbas son el índice más significativo de las pervivencias 
cristianas en tiempos de dominación musulmana. 

                                                 
172 Marisa Bueno Sánchez (2012): ¿Frontera en el Duero Oriental? Construcción y mutación de funciones en el 

taġr Banu Salim (siglos VIII-XI), en Fronteras en discusión. La Península Ibérica en el siglo XII, p. 179. 
173 Marisa Bueno Sánchez (2012): ¿Frontera en el Duero Oriental? Construcción y mutación de funciones en el 

taġr Banu Salim (siglos VIII-XI), en Fronteras en discusión. La Península Ibérica en el siglo XII, p. 180. 
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Figura 3.5.31. Plano de la necrópolis y atalaya de Miño de Medinaceli174 

 

Figura 3.5.32. Tumbas antropomorfas de Miño 

 Atalaya de Rello. Está situada a unos 3 km al norte de Rello. Construcción: siglo X-XI. 
Estilo arquitectónico: posiblemente berebere. Su singular silueta tronco-cónica la hace 
única en el entorno encontrándose muy bien conservada gracias a una oportuna 

restauración. Construida en fábrica de 
mampostería, tiene un diámetro de poco 
más de 4 m y unos 10 m de altura. 
Mantiene comunicación visual con la 
atalaya de la Ojaraca (Caltojar), la Torre 
Melero (La Riba de Escalote) y con la 
fortificada Rello. Según cuenta la 
leyenda, esta atalaya sirvió de lecho de 
muerte al caudillo árabe Almanzor, 
cuando se retiraba malherido hacia 
Medinaceli, después de ser derrotado en 
la batalla de Calatañazor. 

 

 

 Torre El Melero, en La Riba de Escalote. Está datada en la segunda mitad del siglo IX. 
Esta atalaya, que cuenta con muros de aproximadamente 1 metro de grosor, se comunica 
visualmente con la atalaya del cerro Ojaraca, y la de Tiñón de Almanzor. Adosado a esta 
atalaya hay lo que parece ser un aljibe. Tiene buen acceso en coche; los últimos 300 
metros hay que hacerlos caminando o en todoterreno. 

                                                 
174 Carlos de la Casa Martínez (1992): Necrópolis medievales de Soria, Soria, pp. 89-92. 

N 

Figura 3.5.33. Atalaya de Rello 
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Figura 3.5.34. Atalaya de la Riba de Escalote 

 

Más lejos pero dentro de La Región, en Brihuega se encuentra un interesante conjunto 
monumental de origen andalusí, aunque fue modificado posteriormente. Entre ellos son 
dignas de mención las murallas y las cuevas que hay debajo de todo el pueblo. 

 
Figura 3.5.35. Murallas y corredores subterráneos de Brihuega 
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3.5.3.3.1. Nuevos asentamientos 
Como fruto de mis paseos por La Comarca se presentan a continuación lo que parecen ser 

dos asentamientos no descritos por los arqueólogos, y que por lo tanto necesitan de una 
exploración por los mismos para tratar de encontrar cerámicas que afiancen esta hipótesis, o 
una datación por C-14 de las argamasas que ligaban los sillares. 

1. Rivilla de Cubillas 
1.1. Situación 

La Rivilla es un cerro singular situado a menos de 1 km de Cubillas en dirección norte. 
Rivilla es el nombre que se da a estos cerros en La Comarca. El DRAE recoge su significado:  

riba  
Del lat. ripa 'orilla1'. 

1. f. Porción de tierra con alguna elevación y 
declive. 

Como es sabido la distinción entre las consonantes 
“b” y “v” sólo se empezó a hacer en la Edad 
Contemporánea. 

Aunque el citado cerro no está designado con su 
nombre en la cartografía 1:25.000 del IGE, ni 
tampoco en la cartografía del Catastro, si contiene 
este toponímico el paraje cercano de “El Prado de la 
Rivilla”. En la actual descripción de detalle de las 
parcelas del Catastro si figura el citado nombre, 
como también figura en el Catastro de Ensenada. 

La Rivilla actualmente está dividida en 15 fincas rústicas, de las que sólo 2 son 
cultivadas. Las fincas de mayor tamaño son la 5146 y 5145 que son a su vez las dos fincas en 
la que está la cumbre del cerrillo, y donde estuvo la atalaya musulmana. Las fincas 5145 y 
5149 de La Rivilla son propiedad mancomunada de los “hijos del pueblo de Cubillas”, es 
decir los herederos de los vecinos que después de haber recomprado los bienes de propios y 
de comunes desamortizados como Bienes Nacionales, a partir de 1855 durante la 
desamortización de Madoz, formaron una sociedad para perpetuar esas propiedades 
mancomunadas. 

1.2. Antecedentes arqueológicos 
La situación geográfica de La Rivilla es ideal para que en el pasado haya habido 

asentamientos prehistóricos.  

Las fincas 5150 y 5151 se llaman “El Huerto de las Viñas”, Actualmente estas fincas 
contienen manzanos debido a que se encuentran relativamente protegidos de las heladas. 

Tradicionalmente se ha empleado 
como huerto, ya que en ella y en 
sus alrededores había 
manantiales de agua. Por su 
toponímico es muy probable que 
en algún momento histórico 
fueron empleados para el cultivo 
de viñas, labor que requiere una 
temperatura media algo superior 
que la que se da en La Comarca.  

No es de extrañar que 
esas ventajas fueran aprovechadas en la prehistoria para algún asentamiento. La Rivilla tiene 
varias estructuras antrópicas de apilamientos de piedras a media altura. Alguna de estas 
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estructuras pueden deberse a la retirada de piedras por los agricultores (majanos) cuando 
parte de estas tierras fueron cultivadas en el pasado, pero hipotéticamente estas estructuras 
son prehistóricas. Sobre 1958 a varios lugareños se les ocurrió la “feliz idea” de roturar la 
cima de La Rivilla. En ese afán encontraron varios enterramientos en cista con los huesos 
dentro perfectamente conservados. Estas inhumaciones podrían ser de la Edad del Bronce. 
También existe la tradición oral de que en La Rivilla existen galerías subterráneas. La galería 
del flanco oeste fue empezada a excavar sobre 1958 por los lugareños, pero desistieron al 
poco tiempo y esfuerzo. 

1.3. Visibilidad 

 

Figura 3.5.38. Territorio visible desde una atalaya de 20 m de altura 

El área de visión de una torre de 20 m construida en lo alto de La Rivilla es 
relativamente reducida, y se muestra en la anterior figura como zonas teñidas de rojo. Todos 
estos terrenos pertenecen al interior del valle del Henares: La Torre Alba del Cerro Santo de 
Torralba del Moral y la Atalaya del Cerro de la Quebrada que son las dos llaves de 
comunicación del valle del Alto Henares, así como los asentamientos de Horna, Quintanares, 
El Cerrillo de los Moros, Mojares, Cubillas, Castilviejo, El Villar, entre otros.  

1.4. Restos de la atalaya o torreón musulmán 
Los restos que nos permiten asegurar la existencia de una atalaya son los siguientes. 

Sillares 

Se han encontrado varios sillares en la cumbre del cerro y a media altura. Dos de ellos 
son de toba, roca que es alóctona y muy apreciada por los musulmanes para hacer sillares, no 
por sus buenas características mecánicas sino porque su talla es muy sencilla. Uno de los 
sillares de toba está tallado en la presumible cara interna con una forma de sector circular, 
aproximadamente de un cuarto de círculo. 
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Sillar de toba alóctona situado en la cumbre 

 

Figura 3.5.39. Sillar de toba alóctona situado en la cumbre, con talla circular 

También hay varios sillares de dolomía, y restos de otros de arenisca roja, que también es 
alóctona.  

 

Figura 3.5.35. Murallas y cRestos de sillares o mampuestos de arenisca roja alóctona 
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Figura 3.5.40. Sillar de dolomía situado en la cumbre 

Pero la mayoría de los sillares se encuentran formando parte del muro de cerramiento 
de la finca rústica 5138. Hay recuerdo oral entre los hijos de Cubillas de que este muro fue 
construido por un labrador de Guijosa, llamado el tío Mochaco, sobre 1932, para lo que hizo 
rodar por el cerro casi todos los sillares que estaban situados en la cumbre. 

En las siguientes fotos se muestra el aspecto actual del muro del “cerrao”.  
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Figura 3.5.41. Sillares de dolomía reutilizados en el cerramiento de la finca 5138 

Como puede verse en la última foto, alguno de los sillares son de arenisca, roca 
alóctona aunque proveniente del término de Cubillas a unos 1-2 km. 

En una inspección preliminar muy superficial no se ha localizado restos de argamasa 
de cal y arena pegada a los sillares. 
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Cerámica 

En una inspección superficial se ha encontrado cerámica tanto en la cumbre como en 
las faldas del cerro. La mayoría de esta cerámica son tejas, lo que aboga por la presencia de 
alguna construcción, pero también se han encontrado fragmentos de cerámica doméstica, 
algunos de ellos vidriados. Estos fragmentos están en Cubillas a la espera de que el experto 
dictamine su origen. 

1.5. Propósito de la atalaya 
No queda claro el papel que jugó esta atalaya en las comunicaciones con los 

territorios que se divisan desde la misma. Una posibilidad es que este asentamiento fuera 
abandonado a favor de la construcción de un nuevo asentamiento en Cubillas, desde donde 
también se ven (mirador nº 2 y otros) las mismas atalayas y más territorios. Otra posibilidad 
es que el asentamiento de La Rivilla fuera tanto para vigilancia y señales a otras atalayas, 
como un asentamiento agropecuario en las faldas Este y Sur de La Rivilla, donde la presencia 
de agua y una temperatura benigna ofrecían oportunidades agropecuarias. 

 

Figura 3.5.42. Territorio visible desde el mirador nº 2 de Cubillas 
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2. al-qulay’a de La Zarzamora y La Alberca 
2.1. Situación 

Los restos del castillete de La Zarzamora están en un pequeño espolón de Sierra 
Ministra. Es un cerrillo (cumbre a 1211 m, con coordenadas 41º 3’ 2’’ de latitud norte y 2º 

28’ 28’’ de longitud oeste) que 
domina la amplia vega del Arroyo 
Viejo-Arroyo de Santa María. Es una 
esplendida vega cuyo problema 
agrario es su elevada altitud media de 
unos 1150 m. La distancia al centro de 
Alcolea del Pinar es 1,7 km.  

La situación es idónea desde los 
puntos de vista estratégico y logístico, 
reuniendo una buena posición 
defensiva, a la vez que campos de 
cultivo y fuentes naturales (Fuente de 
Santo Domingo…) que aseguran la 
presencia de agua incluso en los 
veranos del siglo XXI. Por encima del 
castillo hay amplias zonas amesetadas 
o rasas de Sierra Ministra que 
proporcionan lugar de pastos 
primaverales y otoñales. La prueba de 
este uso pecuario está en las 
numerosas parideras de las que aun 
quedan restos actualmente. 

Recordemos que la calzada secundaria de Segontia (Sigüenza) a Ercabica 
(Cañaveruelas), la Recópolis visigoda (Zorita de los Canes), Caraca (Driebes, Cuenca) y 
Segóbriga (Saelices, Cuenca), pasaba por Barbatona, Alcolea del Pinar, Aguilar de Anguita, 
Luzaga, La Hortezuela de Océn, Torrecuadradilla… Por esta razón este asentamiento podría 
estar en relación con el paso de esta vía de comunicación. Asimismo pasa por la Zarzamora 
el camino tradicional de Alcolea a Bujarrabal, y otros caminos secundarios. 

 
Figura 3.5.43. Vega cerealista y restos del castillo de La Zarzamora vistos desde la CM-110 

 
Figura 3.5.44. Rasa de La Zarzamora y alquería actual 
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El terreno donde están los restos del castillete son baldíos -probablemente 

pertenecientes a los vecinos de Alcolea del Pinar.  Como se muestra en las figuras 3.5.45 y 
3.5.46 las estructuras de la rasa has variado poco entre 2015 y 1957, siendo inapreciables ya 
en 1957 estructuras que se levanten por encima del nivel del suelo, por lo que estas debieron 
ser desmanteladas antes de esa fecha. No obstante en toda la rasa se detectan estructuras 
enterradas y otras en el extremo sur de la misma. 

 
Figura 3.5.45. Foto aérea PNOA 2015 

 
Figura 3.5.46. Foto aérea vuelo americano Serie B, 1956-1957 
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2.2. Visibilidad 
La visibilidad desde una torre de 20 m situada en la Zarzamora se muestra en la 

siguiente figura. 

 
Figura 3.5.47. Terrenos visibles desde al-Qulay’a La Zarzamora. Incluye el Cerro de la 
Quebrada, Barbatona, el poblado de La Torrecilla de Estriégana, Bujarrabal, el monte de 
Mojares y la Torre Alba. Además de otros muchos cerros de otros lugares como Inéstola, 
Laranueva, Villaverde del Ducado… 
 

Aunque esta visibilidad es muy elevada es probable que, para completar la visión 
hacia el noreste, el asentamiento contara con una pequeña atalaya complementaria en la 
altiplanicie jurásica arrasada, talvez en el paraje de Los Visos o en el de La Rivilla.  

 

 
Figura 3.5.48. Posición del Castillo y de unas posibles atalaya y alquería complementarias 

¿Atalaya? 

¿Alquería? 
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2.3. Descripción 
Lo que a todas 

luces fue un castillo se 
apoya sobre calizas 
jurásicas que por 
erosión diferencial han 
formado el cerrillo del 
asentamiento; el 
asentamiento del 
castillo y arrabales tiene 
una superficie de 
aproximadamente 1,7 
ha. Los restos del 
aplanamiento antrópico 
y de estructuras 
subterráneas son 
patentes, están allí 
esperando desde hace 
900 años a ser 

rehabilitados. Dentro del asentamiento hay una antigua paridera actualmente reconvertida en 
alquería-casa de campo y huerta. Esta paridera se construyó con sillares pequeños de unos 40 
cm, ya que movilizar sillares de 1 m requiere bastante más esfuerzo. Al reconstruirse la 
nueva “alquería” se hizo con ladrillo por lo que los antiguos sillares milenarios volvieron a 
estar por el suelo. 

 
Figura 3.5.50. Calizas jurásicas basales de la rasa de La Zarzamora 
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Figura 3.5.51. Oquedades entre los escombros centenarios de al-qulay’a 

 

 
Figura 3.5.52. Escombrera en primer plano y alquería actual en segundo plano 
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Figura 3.5.53. Restos y estructuras antrópicas de La Zarzamora 

 
 

A continuación se muestran algunos de los magníficos sillares esparcidos por la rasa. 
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Figura 3.5.54. Sillares dispersados por la rasa 
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Me imagino que estás un poco saturado de sillares, pero el hecho es que la mayoría de 
ellos no están en la rasa jurásica sino formando parte del muro de la finca 56 y otras anexas 
de la vega, junto a un manantial y antiguo lavadero (coordenadas UTM X = 544.351, 
Y=4.543.722). Allí hay miles de sillares, que a mi parecer fueron bajados desde al-qulay’a, 
pero sólo te pondré unos centenares… de sillares y algunas cátedras 

 
Figura 3.5.55. Las fincas de la foto aérea están cerradas con sillares 

 

 
Figura 3.5.56. Parece que andaban sobraos de materiales porque el muro de la finca tiene 90 

cm de grosor 
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Parece que le gusté al caballo negro y vino a saludarme,  

 
para lo que transitó sobre sillares 

 
Para finalmente darme un beso 
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LAS SORPRESAS NO TERMINAN AQUÍ, YA QUE AUMENTAN CUANDO 
ENCUENTRAS SILLARES Y JAMBAS DE ARENISCA ROJA ALOCTONA DE MAS 

DE UN METRO DE LONGITUD, ENTONCES SE LLEGA AL PAROXISMO 
PROVOCADO POR LA GRAN MANO BLANCA 
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2.4. POSIBILIDADES DE ACTUACION 


