
3. La romanización del entorno geográfico de Enguera. 

 
3.1. Introducción. 
 
Como ya sabemos las poblaciones indígenas de nuestro entorno, y por extensión 

de toda la costa mediterránea, se encontraban acostumbradas a mantener contactos e 
incluso a convivir con otros pueblos procedentes de los territorios ribereños del 
Mediterráneo. Los contactos con estos grupos, que por otro lado tienen orígenes e 
intereses distintos, se solían realizar de una manera gradual.  

En el caso del contacto entre indígenas y romanos desembocó a la larga en la 
romanización de los primeros, o lo que es lo mismo en su asimilación e integración en 
la cultura y sociedad de Roma.  

A pesar de haber existido contactos anteriores con griegos y púnicos el proceso 
de romanización se convierte en un hecho sin precedentes en la historia de la Península 
Ibérica que desemboca en la pérdida total de la conciencia de los indígenas como 
entidad cultural, perdiendo o diluyéndose en la cultura de acogida aspectos de la vida de 
un pueblo tan importantes como la religión, la lengua, la moneda, etc. 

 
El origen del dominio de Roma sobre la Península Ibérica hay que buscarlo en el 

deseo de controlar las materias primas y las producciones agropecuarias del solar 
ibérico. Por este motivo entrará en conflicto directo con la otra gran potencia económica 
y militar del Mediterráneo, los púnicos herederos directos de los fenicios en el 
Mediterráneo occidental, cuya capital es la ciudad estado de Carthago. Es pues en el 
contexto de la pugna entre cartagineses y romanos por el control del Mediterráneo 
donde se debe ubicar la ocupación militar de la península ibérica y la posterior 
integración de la península en el basto imperio territorial de Roma.  
 

 
 
Fig.: 1.Anverso de un as republicano con el rostro de Jano. 
 

Es a raíz de la evidente recuperación, económica y militar, de Carthago, tras la 
Primera Guerra Púnica, promovida por la política expansionista de la familia de los 
Barca, cuando Roma presiente que Carthago ha vuelto a resurgir como la gran potencia 
que había sido con anterioridad a la Primera Guerra Púnica.  



En el año 218 a. de C. se 
reinician las hostilidades entre las dos 
potencias, lo que originó que en el 
mismo año los romanos desembarcaran 
en Ampurias bajo el mando de Publio 
Cornelio Escipion. Tras un largo 
conflicto la Segunda Guerra Púnica se 
resuelve en favor de Roma en el año 
202 a. de C.  

Cartago la metrópoli púnica, que 
nunca renunció a escribir su propia 
historia, llegará a ser arrasada en el año 
146 a de C. y en su solar se establece 
una ciudad romana que queda asimilada 
al imperio de, por aquellas fechas, la 
república de Roma. 

 
 
Fig.: 2. Aplique de una sítula.

 
3.2. La romanización de Enguera y su entorno. 
 
Poco es lo que conocemos sobre la llegada de los romanos a nuestras tierras, por 

lo que nos tendremos que basar en extrapolaciones de otras zonas para intentar hacernos 
una idea de lo que pudo suponer. 

Como sabemos la conquista del levante peninsular por parte de los romanos fue 
“más pacifica” que la de otros territorios peninsulares, menos habituados al contacto 
con poblaciones extranjeras. Probablemente la diplomacia romana desarrolló una 
política de pactos basándose en la coacción que ejercía su poder militar. 

 

 
 
Fig.: 3. Fragmento cerámico de terra sigillata sudgálica. 
 
En nuestro territorio las evidencias arqueológicas nos hacen pensar que no 

existió un enfrentamiento bélico entre los indígenas y romanos. Hasta la fecha no se han 



localizado niveles de destrucción a consecuencia de la guerra en la ciudad de Cerro 
Lucena, ni en la capital del territorio ibérico: Saitabi. Ante la mencionada falta de 
niveles de destrucción todo nos hace pensar que las clases dirigentes de nuestro 
territorio debieron llegar a algún tipo de pacto con los romanos.  

El territorio de las actuales comarcas de La canal, La ribera, La Costera y parte 
de la Vall de Albaida se integrarían dentro de una misma unidad administrativa 
dependiente de Saetabi, constituyendo lo que se conoce como su territorium. Dentro 
este espacio como es lógico se encuentran núcleos de población, más o menos 
importantes, explotaciones agropecuarias, establecimientos militares, etc. 

 
En el contexto de la incipiente romanización Saitabi, que como vemos ejerce la 

capitalidad del territorio donde se localiza la actual Enguera, obtuvo el estatuto jurídico 
de ciudad estipendiaria.  

La historia de Cerro Lucena y la de la población ibérica de la Sierra de Enguera 
se desarrollarían a remolque de lo que sucedería en la recién romanizada SaetabiCon el 
cambio de era, Augusto concedería a la romanizada Saetabis el derecho latino por lo 
que abre la puerta de la ciudadanía a aquellas personas que ejerzan una magistratura en 
el gobierno de la ciudad. 

 
3.3. Testimonios concretos de la 

romanización de Enguera. 
 
A pesar del largo periodo de 

tiempo que la Península ibérica formó 
parte del estado romano, en Enguera 
casi no existen evidencias materiales del 
periodo romano. Por todos es conocido 
que la realización de determinadas 
obras y transformaciones en el término 
municipal, en un pasado, sacaron a la 
luz restos que por las descripciones que 
han llegado hasta nuestros días 
seguramente pertenecían a este periodo. 
De esta situación solo nos resta 
lamentarnos por las pérdidas 
irreparables sufridas, debido a las cuales 
hoy es prácticamente imposible conocer 
la historia de la Enguera romana.  

 
 
 
 

 
 
 
Fig.: 4. Cuenta de pasta vítrea. 
 

 
Únicamente la reciente excavación de niveles iberorromanos en el yacimiento de 

Cerro Lucena puede aportar alguna luz al conocimiento de estos momentos. En el 
transcurso de las excavaciones se ha localizado un nivel que, a falta de un estudio en 
profundidad, se puede fechar en época republicana. Se ha documentado, entre otros 
materiales, la presencia de un as de bronce con un Jano bifronte en el anverso, una reja 
de arado de hierro, unas cuentas de vidrio, y un conjunto de fragmentos cerámicos 
característico de estos momentos. Este nivel puede que sea un ejemplo del proceso de 
romanización de la sociedad indígena local.  

Junto Al yacimiento de Cerro Lucena en el término municipal se tiene noticias 
de la existencia de otros yacimientos de esta cronología. Citaremos La casa de Enmedio 
en la que tras una roturación en sus campos se descubrió una necrópolis dl s. I d. de C. 



de la que apenas se conservan algunos objetos depositados en el Museo de Prehistoria 
de la Diputación de Valencia. De época republicana y altoimperial son los restos que se 
localizaron en el paraje de la Casa Guillem, fechados entre el s. II a. de C y el I d. de C. 
Próxima a ella éste se localiza el yacimiento romano de la Casa de Toñuna, donde 
parece ser que en tiempos pasados existió una villa romana.  

 
Algunos de los objetos que corroboran el paso de la civilización romana 

destacan por su alto valor histórico, entre ellos citaremos la lápida funeraria dedicada a 
Vesonia Florida.  

 
Otros objetos, a pesar de carecer de la vistosidad del mármol, son fieles 

representantes de los valores de la sociedad que los creó. Como ejemplo citaremos el 
fragmento de la clase cerámica conocida como terra sigillata sudgálica, que contiene 
una representación fragmentaria de la diosa Diana, y que fue encontrada en el interior 
de la Cueva del Niño. 

 


