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Ercávica fue para mí el primer contacto con 

la historia del Imperio Romano. Ya a la 

edad de seis años quedé impresionado por 

la belleza ornamental de sus columnas y la 

profundidad de su necrópolis.  

Este desconocido lugar para muchos, se 

encuentra situado a tres kilómetros de 

distancia de un municipio muy especial 

para mí, Cañaveruelas, el pueblo natal de mi madre, localizado en la Alcarria 

Conquense, apartado unos 130 kilómetros de Madrid.  

Ercávica se ubica en un cerro denominado El Castro de Santaver, donde el yacimiento 

ocupa una superficie de aproximadamente 20 hectáreas. Desde lo alto se puede ver el 

embalse de Buendía, ofreciendo una de las mejores panorámicas del Río Guadiela.  

La historia de Ercávica como ciudad romana 

comienza hacia 179 a.C., cuando la ciudad 

celtíbera de Erkauika se rinde a las tropas 

romanas del militar Tiberio Sempronio 

Graco, según relatan los escritores latinos 

Ptolomeo y Tito Livio. Según éste, los 

habitantes indígenas esperaron a que las 

tropas de Graco se retiraran de la zona para 

volver a recuperar su ciudad, pero no mucho más tarde capitularían junto con la ciudad 

de Segóbriga en la batalla del Monte Chanus. Después de estas guerras, conocidas como 

celtíberas, el imperio romano decidió construir la ciudad romana en lo alto del cerro 

aprovechando su posición estratégica. El auge de las construcciones romanas en la zona 

fue alcanzado en el S. II d.C.  Llegado el fin del imperio romano, los Visigodos 

ocuparon la ciudad y la pasaron a llamar Arcávica.  

En 1972 se inician las excavaciones arqueológicas en el lugar, donde se empiezan a 

descubrir todos los hallazgos que allí reposaban. 

Vista del embalse desde Cerro Santaver. Fuente: http://monsaludyercavica.es/

Columnas de Ercávica. Fuente: http://monsaludyercavica.es/ 



Javier Fernández, arqueólogo y antropólogo, 

es en la actualidad uno de los responsables 

de Monsalud y Ercávica, empresa que 

gestiona desde finales de 2013 la explotación 

turística del yacimiento romano junto con 

otro gran monumento del patrimonio 

histórico de la Alcarria: el Monasterio de 

Monsalud (Córcoles,  Guadalajara). Los 

resultados hasta la fecha son esperanzadores para la comarca, pues durante el 2014 el 

yacimiento romano obtuvo 1372 visitas, y en 2015 ya han conseguido aumentar en 700 

personas este número. Las previsiones para 2016 son alentadoras: se estima que el doble 

de visitantes acudirán a Ercávica este año.  

Las actividades más solicitadas son las excursiones guiadas por todo el recinto, 

incluyendo las viviendas romanas, la muralla, la Casa del Médico, las termas y la parte 

visigótica, donde yace la sorprendente necrópolis de Ercávica.  

Otra de las actividades que se realizan en las ruinas de 

Ercávica son las catas de vinos romanos de insólitos 

sabores: miel, canela, rosas y violetas. Estas catas se 

suelen realizar a la entrada del recinto, donde dentro de 

poco, se exhibirá un museo de medicina romana. 

La cita ineludible es la visita nocturna a Ercávica en noches de luna llena, que deja 

maravillados a los ojos que la contemplan, siempre que las nubes lo permiten. 

Durante las fiestas locales de Cañaveruelas (último fin de semana de cada mes de 

Agosto) se han venido realizando las Jornadas Romanas. La última edición incluyó la 

visita guiada a Ercávica y la inauguración de una exposición sobre medicina romana. 

Pero esto no es todo. La innovación tecnológica también jugará un papel importante 

dentro del futuro próximo de Ercávica. Visitas guiadas mediante realidad aumentada 

permitirán a los visitantes visualizar el busto de Lucio César o los bisturíes de la Casa 

del Médico. El proyecto contempla el empleo de tablets, gafas 3D y teléfonos móviles 

de última generación.  

Casa romana reconstruida. Fuente: http://monsaludyercavica.es/ 

Fuente:http://monsaludyercavica.es/ 



En definitiva, un impresionante legado del Imperio Romano aún poco conocido nos 

espera muy cerca de la humilde y acogedora localidad conquense de Cañaveruelas: la 

Ercávica, “nobilis et potens civitas”i, ciudad mágica que no nos podemos perder. 

Imagen del Embalse de Buendía desde Ercávica. Elaboración propia 
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i
 Expresión latina que significa “ciudad grande y poderosa”, como alude el autor Tito Livio a la Erkauika 

indígena.  


