
Introducción

Aplicar grandes conceptos a pequeñas zonas es siempre algo muy complejo. La
presente comunicación intentará, modestamente, establecer las posibles bases sobre
las que poder asentar investigaciones futuras sobre la romanización en zonas «mar-
ginales» como ésta. La complejidad y difícil acuñación del concepto se une, en nues-
tro caso, a los problemas que entraña la falta de trabajos publicados, tanto de las
fases finales de la Segunda Edad del Hierro como de los estadios transitorios hacia
la romanidad. A este último, empero, se le une la falta de interés histórico y el vacío
arqueológico hacia yacimientos de época romana y su escaso volumen de restos, en
comparación con fases anteriores.

Este trabajo está basado principalmente en los datos proporcionados por el
desarrollo de actividades arqueológicas en la actual comarca de Molina de Aragón,
que a nuestro juicio constituye un territorio virgen en el terreno arqueológico,
dadas las posibilidades potenciales que ofrece en este sentido.

La comarca de Molina se ubica en el norte de Guadalajara, en la zona que limi-
ta con las provincias de Zaragoza, Teruel y Cuenca. El tipo de economía es agrope-
cuaria, predominando la ganadería sobre la agricultura, puesto que, quitando las
zonas del Pobo y la de la depresión Tortuera-La Yunta, los suelos no resultan aptos
para el cultivo. De hecho, la superficie de pastizales y prados constituye un 30% del
total de la comarca, mientras que las tierras de cultivo sólo un 25%. En las vegas de
los ríos Sauco y Gallo se practica actualmente una agricultura minoritaria, pero las
crecidas y anegaciones provocadas por los ríos harían de estas vegas, en época anti-
gua, una inmensa zona de humedales, que de no ser aptos para un tipo de explo-
tación controlada sí ofrecían recursos variados para la subsistencia. C
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EZ Tampoco hay que olvidar otro tipo de recursos asociados a esta zona, tales
como salinas1, importantes ya no sólo para alimentación sino para curtido de pie-
les, tratamiento de metales en minería y para salazones. Un claro ejemplo serían las
salinas de Almallá, ubicadas en la localidad de Tierzo; se sabe tambien de la explo-
tación de minas cercanas desde antiguo2: entre la localidad de Pardos y de Herrería
se hayan las minas de hierro, en las que se diferencia muy bien la parte de explota-
ción actual con otras más antiguas; en las inmediaciones de la zona de El Pobo-
Setiles tenemos las minas de Ojos Negros, pertenecientes a las estribaciones de
Sierra Menera, que también presenta una utilización muy antigua y continuada en
el tiempo. 

Por descontado hay que mencionar los recursos proporcionados por los ríos
que atraviesan la zona, especialmente el río Tajo, suministrando tanto recursos cine-
géticos como inmensas zonas de montes. El 70% de la zona es masa forestal, esto
nos da una idea de la riqueza ecológica de la zona (en la que encontramos pinos en
la zona oeste; quejigos en la zona de Sierra Menera, en la sierra de Selas y en la de
Caldereros; encinas en Fuentelsaz, Milmarcos y la zona de monte de Traid a
Torremochuela; y sabinas, hoy en día en escaso número pero que en la Antigüedad
constituía parte de la vegetación predominante).

La cuestión sobre la que partimos es la siguiente: ¿hasta qué punto podemos
hablar de «romanización», en un sentido tradicional del término, para una zona
como la del Alto Tajo? Antes de nada tenemos que aclarar que la denominación de
«marginal», aplicada en un principio para hablar de la zona de estudio, atiende, no
a un estado de ubicación, sino al vacío de información al que nos sometemos para
abordar un estudio sobre época romana. No tenemos vestigios arqueológicos cla-
ros, tales como ciudades o edificios, que no planteen ninguna duda de su adscrip-
ción a este momento o de su grado de romanidad. Tampoco podemos muchas
veces recurrir a la información de las fuentes clásicas, que no mencionan la exis-
tencia de ninguna ciudad capaz de organizar directa o indirectamente la vida social,
económica y política de la zona, y por lo tanto capaz de canalizar el influjo roma-
nizador3.

418

1. Las salinas de Almallá no son las únicas de la comarca, ya que encontramos también en Traid,
Terzaga, Selas y el Pedregal.

2. La actividad minera en la zona este de la comarca ha sido bastante marcada hasta hace pocos años.
Se considera que las minas de Setiles son las de mayor calidad, con un 70% de contenido metálico.
Hay otros puntos de afloramientos dispersos en los términos de Tordesilos, Checa, Pardos, Castellar
de la Muela y en las sierras de El Pobo y de Selas.
Para el estudio de recursos de la comarca de Molina ver MARTÍNEZ PARRILLA, J. J., La comarca de Molina
de Aragón. Síntesis geográfica, Guadalajara, 1991.
Para el estudio de la explotación de recursos en época antigua ver: POLO CUTANDO, C., «La
Metalurgia del Hierro en la época Celtibérica en Sierra Menera (Guadalajara-Teruel)», IV Simposio
sobre celtíberos, Zaragoza, 1999, pp. 191-201. Véase también MARTÍNEZ NARANJO, J. P., ARENAS

ESTEBAN, J. A., «La explotación del Hierro en el curso alto del río Mesa (Guadalajara) en época cel-
tibérica», IV Simposio sobre Celtíberos, Zaragoza, 1999, pp. 203-207, y ARENAS ESTEBAN, J. A., MARTÍNEZ

NARANJO, J. P., «La explotación de la Sal durante la Edad del Hierro», IV Simposio sobre Celtíberos,
Zaragoza, 1999, pp. 209-212.

3. Tabula Imperi Romani, K-30, Madrid, 1998, p. 149. Aquí se buscó la posibilidad de que Mediolum
pudiera corresponder a la actual Molina de Aragón, que pese a no haber sido encontrada se asocia
a la ceca de Metuainum.
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FIG. 1. Mapa de recursos.
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EZ Pese a todo esto, no hay que olvidar que la zona de nuestro estudio es un lugar
bien situado y comunicado, con vías de acceso hacia el Levante, hacia el valle del
Ebro y hacia el sudoeste de la Península. Los contactos comerciales desde esta zona
al levante se documentan desde antiguo y han sido bien estudiados por Arenas
Esteban, entre otros4. Dichos contactos comerciales también se constatan arqueo-
lógicamente, ya que encontramos piezas de cerámica de importación en yacimien-
tos celtibéricos, tanto de la zona del valle como de zonas interiores.

Para abordar la problemática planteada deberíamos hacer un estudio prelimi-
nar de los yacimientos de época celtibérica con los que contamos. Para la actual
comarca de Molina tenemos documentados en Carta Arqueológica muchos más
yacimientos celtibéricos que de cualquier otra época, y los estudios que se han
hecho de la cultura celtibérica en la zona han sido muy prolíferos y contrastados
por los especialistas. Curiosamente tenemos una fase muy estudiada, después de la
cual no tenemos casi información. De hecho, las cronologías propuestas en la carta
arqueológica denotan un vacío cultural enorme, que a veces no se subsana hasta
época visigótica5. No podemos ver en los amplios márgenes cronológicos propues-
tos en la carta, una continuidad cronológica de los yacimientos, con lo que, para
esclarecer la adscripción de alguno de esos yacimientos romanos dudosos, debería-
mos hacer una revisión de los materiales recogidos en la prospección, o en la exca-
vación, si fuera el caso.

Clasificación de los yacimientos de época romana 
en la actual zona de Molina

Para nuestra comodidad, hemos hecho una clasificación de los yacimientos
según su funcionalidad. Los cinco grupos que separaremos son los siguientes:

1. Lo que ha sido identificado como lugares de explotación, incluyendo los
enclaves que podríamos denominar mixtos, ya que en la Carta Arqueológica albergan
ambas opciones. La dispersión de yacimientos comprende la zona minera de Sierra
Menera: Cabeza Mingalvo (n.º 23), en el término municipal de El Pobo y El
Hontanar (n.º 28), de El Pedregal; la zona de pinar de Pardos [La Serrezuela (n.º 33)]
también se asocia a recursos minerales, además de una posible explotación de resi-
nas; por último estaría La Fuente Vieja (n.º 29) de Rueda de la Sierra, en plena zona
agrícola. 

2. Los enclaves que pese a su adscripción a cronología romana han tenido una
ocupación anterior, mayoritariamente de la Edad del Hierro, no siendo ésta la única
opción. A falta de poder revisar, de momento, los elementos recogidos en prospec-
ción daremos sistemáticamente por buena la clasificación dada en el listado de ya-
cimientos. No obstante, pensamos que en algunos casos estos yacimientos corres-
ponderían más bien a lugares reaprovechados en época romana, o incluso lugares
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4. ARENAS ESTEBAN, J. A., «Contactos entre el Oriente Meseteño y el Levante en los albores de la Edad
del Hierro», Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana.

5. Agradecemos a D. Carlos Villar la celeridad con que nos remitió el listado de yacimientos de la Carta
Arqueológica de Guadalajara, sin el cual la ejecución de este trabajo no habría sido posible.



que mantienen su ocupación indígena, pero que tienen elementos materiales de
cronología romana. Pese a que este rasgo de continuidad ocupacional sea lo que
más resaltemos de cara a la clasificación, es posible que también estos yacimientos
presenten un patrón relacionado con las posibilidades de explotación. Del Bronce
es el Prado de Alcalá (n.º 24), Hombrados. Del Hierro son: Matacidia (n.º 7),
Tartanedo; Bronchalejos (n.º 21), El Pobo; El Villar I (n.º 22), El Pobo; Castillo de
Zafra (n.º 25), Campillo de Dueñas; Castro de Castellote (n.º 26), Molina; Los
Villares (n.º 27), El Pedregal; Los Casares (n.º 30), Rueda; y Las Coronillas (n.º 34),
de Pardos. 

3. Los hábitats ex novo, por oposición a los anteriores: lugares que presentan
su primera ocupación en época romana. Las villas entrarían también en esta clasifi-
cación, pero dada su categoría intrínseca hemos decidido mencionarlas aparte. C
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FIG. 2. Mapa de dispersión de yacimientos. 1-Villa de Castellote (Corduente); 2- Peña Escri-
ta (Corduente); 3- Prao de Santiuste (Corduente); 4- Las Casutillas (Corduente);
5- Los Castillejos (Corduente); 6- La Cava III (Fuentelsaz); 7- Matacidia (Tartanedo);
8- La Dehesa (Ciruelos); 9- Ermita de San Mamés (Ciruelos); 10- La Fuente Vieja (An-
quela del Ducado); 11- La Torre II (Mazarete); 12- Molino de la Peña (Mazarete);
13- Los Villares de Lontete (Luzón); 14- Paridera del Tío Paulino (Molina de Aragón);
15- Villa de los Rodiles (Molina); 16- Tordelpalo (Molina); 17- La Torrecilla (Molina);
18- Labros III (Labros); 19- Cementerio (Villel de Mesa); 20- Hoyo Redondo III (Es-
tablés); 21- Bronchalejos (El Pobo de Dueñas); 22- Villar I (El Pobo); 23- Cabeza Min-
galvo (El Pobo); 24- Prado de Alcalá (Hombrados); 25-Castillo de Zafra (Campillo de
Dueñas); 26- Castro Castellote (Molina); 27- Los Villares (El Pedregal); 28- El Honta-
nar (El Pedregal); 29- La Fuente Vieja (Rueda de la Sierra); 30- Los Casares (Rueda);
31- El Mosaico (Tortuera); 32- Las Carreteras (Tortuera); 33- La Serrezuela (Pardos);
34- Las Coronillas (Pardos); 35- Castilnuevo -Villa Romana (Castilnuevo).
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EZ Están dispersos, y son: Villa de Castellote (n.º 1) y El Prao de Santiuste (n.º 3), en
Corduente; La Cava III (n.º 6), Fuentelsaz; La Dehesa (n.º 8), Ciruelos del Pinar;
Fuente Vieja (n.º 10), Anquela del Ducado; Molino de la Peña (n.º 12), Mazarete;
Los Villares de Lontete (n.º 13), Luzón; Paridera del Tío Paulino (n.º 14), en
Molina; y Hoyo Redondo III (n.º 20), Establés. 

4. Otros restos, que incluirían los yacimientos que entrañan más dificultad a
la hora de ser identificados, esto es, los yacimientos que en la Carta aparecen como
hallazgos aislados, como lugares de culto, como obra o edificio público, o como
santuarios. Dentro de esta clasificación se encuentran, por ejemplo, los Grabados
de Peña Escrita, adscritos a un momento romano, pero pendientes de una revisión
pormenorizada, dada su complejidad de cara a la datación, e incluso a la exacta
identificación de sus elementos. Además de Peña Escrita (n.º 2), están: Los
Castillejos (n.º 5), Corduente; Ermita de San Mamés (n.º 9), Ciruelos del Pinar; La
Torrecilla (n.º 17), Molina; Labros III (n.º 18), Labros; El Cementerio (n.º 19),
Villel de Mesa; El Mosaico (n.º 31), Tortuera, y La Carreteras (n.º 32), en la misma
localidad.

5. Lo que en la Carta se reconoce como villas romanas, a lo que daremos más
peso, dadas las escasas dudas que plantean este tipo de yacimientos. Hay docu-
mentadas cinco villas romanas en la Carta: dos se encuentran en la zona central
interior del área; una en la depresión de Tortuera-La Yunta; y otras dos delimitando
la zona de valle.

— CASTILNUEVO (n.º 35), Castilnuevo: villa situada a poca distancia del
curso medio del río Gallo, lo que tal vez determinó su emplazamiento.
Posiblemente, la explotación económica esté relacionada con los recursos agrope-
cuarios y las posibilidades de pesca. Las salinas más cercanas a la zona son las de
Almallá, y tal vez su explotación se dirigiera también desde este punto.

— CASUTILLAS (n.º 4), Corduente: abre el paso a la zona interior del Alto
Tajo. Es la única villa que ha sido excavada con resultados publicados. La extensión
del yacimiento es de 8 ha, y en la zona trabajada por los arqueólogos se distinguen
dos zonas diferenciadas: un espacio abierto; parte de estructuras de dos habitacio-
nes dotadas con sistema de hipocaustum y otras toscamente enlosadas. También se
descubrió parte de una piscina con pavimentación de mosaico, parece ser que de
época augústea, al igual que el material cerámico y las pocas monedas que se encon-
traron.

— VILLA DE LOS RODILES (n.º 15), Tortuera: domina la parte central de la
zona agrícola más importante, la de la depresión de La Yunta. Dado este hecho,
podríamos pensar que su uso vertebraba y organizaba la vida política y económica
de la zona de acuerdo con la explotación agropecuaria6.

— TORDELPALO (n.º 16), Tordelpalo: marca el límite de la zona de la
Paramera hacia el este, a la vez que abre la comunicación hacia la zona de Levante.
Pese a esto no hay que considerarlo como el final del territorio de estudio. La can-
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6. La Villa de los Rodiles ha sido prospectada, y eso ha permitido delimitar su extensión en 1,9 ha.
Aunque no hemos encontrado ninguna publicación específica sobre este yacimiento, sí que encon-
tramos referencias en algunos trabajos. CERDEÑO,  M. L. et alii, «Poblamiento celtibérico en la región
del Alto Jalón-Alto Tajo», III Simposio sobre Celtíberos, Zaragoza, 1997.



tidad de escoriales aparecidos en las proximidades del yacimiento parecen indicar
una importante actividad metalúrgica, pese a no ser ésta la única fuente de recursos. 

— LA TORRE II (n.º 17), Mazarete: también cierra la zona del valle, pero hacia
el interior de la Península.

Los Itineraria hispánicos no reflejan la existencia de ninguna vía, por lo menos
principal, que nervara la zona, por lo tanto cabe suponer que tampoco habría nin-
guna ciudad capaz de centralizar la actual comarca7. Pese a esto, la zona de la para-
mera sin duda era un paso natural transitado. Tal vez las villas de Tordelpalo y
Mazarete constituían hitos de entrada o de salida, tanto de lo que venía de la zona
exterior, romanizada, como de lo que salía de la zona interior hacia fuera. Como se
apuntaba antes para la villa de Tordelpalo, que ambas hicieran las veces de puerta
de paso no debe ser óbice para pensar que se dedicaban a diversas fuentes de explo-
tación. 

Los parámetros de la romanización. Conclusiones

Creo que a estas alturas no nos podemos plantear si de veras hubo o no roma-
nización de la zona. Como adelantábamos antes, es una zona bien comunicada y
sin duda el influjo romanizador llegó, antes o después, como al resto del territorio
hispano, de manos de las diversas campañas romanas. No podemos aislar una zona
como ésta de la realidad colindante. Sabemos que los romanos llegaron y se impu-
sieron, y prueba de ello sería, por ejemplo, La Caridad de Caminreal, a escasos 60
kilómetros hacia Teruel, Bílbilis, a 70 kilómetros hacia el Jalón, Medinaceli, hacia la
actual provincia de Soria, o Sigüenza hacia el interior. La cuestión es preguntarse el
porqué de la escasez de datos de todo tipo en esta zona de estudio. Suponemos, por
lo tanto, que seguramente antes ya de época imperial las gentes de esta parte de la
Meseta nororiental habían no sólo tenido varios contactos con los romanos, sino
que habrían asumido, cuanto menos, ciertos rasgos de su cultura material.

No obstante, si definimos la romanización en términos tales como implanta-
ción de sociedades urbanas, ocupación de tropas, inmigración de colonos, acu-
ñación de moneda ..., en definitiva, cualquier tipo de registro rastreable desde la
arqueología o desde las fuentes clásicas, tenemos que hacer un distingo entre un
modo de «romanidad» y el otro (el que planteamos en esta comunicación), más
laxo e impreciso, y por tanto menos abordado por los estudios al respecto. En defi-
nitiva, debemos proponer una «ocupación selectiva» del territorio, según los esca-
sos yacimientos de la zona y los variados recursos que por el contrario ofrece. 

Para concluir esta comunicación, vamos a resaltar tres puntos, a nuestro juicio
claves, para el estudio de este tema: 

1. El primero, que de los muchos yacimientos celtibéricos de la zona, sólo
unos pocos alcanzan fases próximas a los últimos estadios de la cultura celtibérica,

7. ROLDÁN, J. M., «Itineraria Hispana», Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península
Ibérica, Madrid, 1975. 
VV. AA., Simposio sobre la red viaria en la Hispania romana, Zaragoza, 1990. C
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EZ tanto lo que los autores han coincidido en llamar celtibérico-romano, como la fase
inmediatamente anterior, el celtibérico antiguo8. No sabemos el porqué de esta rup-
tura de linealidad ocupacional, pero no hay que descartar la posibilidad de que
obedeciera a un proceso de evolución interna.

2. El segundo, que no debemos olvidar que las posibilidades ecológicas de la
zona hacen pensar en la posibilidad de que las sociedades prerromanas del interior
se hallasen muy imbuidas en el medio. Por lo tanto, la aculturación de los mode-
los romanos pasaría por alto estos reductos, importantes desde el punto de vista
estratégico, pero nada idóneos para implantar modos de vida a la romana9.

3. El tercero, que de los escasos 35 yacimientos que podríamos considerar de
cronología romana, registrados en la Carta Arqueológica de Guadalajara, prácti-
camente ninguno ha sido excavado (salvo la villa romana del término municipal de
Corduente10); reflejan una mínima entidad; y se encuentran dispersos, y casualmen-
te la mayoría en áreas clave, tanto para el control del territorio como para el control
de la explotación de determinados recursos, esbozados con anterioridad en relación
con el mapa de dispersión de yacimientos.
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8. No queremos decir con esto que no haya yacimientos arqueológicos de estas épocas. Lo que se pre-
tende es llamar la atención sobre los despoblamientos producidos de manera general en algunos
castros del valle.

9. BLÁZQUEZ, J. M., Estudios sobre la Romanización, Alianza, Madrid, 1990.

10. Arqueología de Castilla la Mancha, Guadalajara, excavaciones 1985, Consejería de Educación y
Cultura, J. C. C. M.


