
APUNTES PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO 
ROMANIZADOR A PARTIR DE UN RAMAL DE 

LA VÍA AUGUSTA. EL CASO DE IULELLA 
(LA SERRANÍA, VALENCIA) 

VICEMTE SEBASTIÁN FABUEL 

Estas notas son resultado de unas reflexiones sobre el papel dinamizador 
de las vías, en particular un ramal de la Vía Augusta, que se tradujo en la 
permeabilización de un territorio y su posterior aculturación. Pretendemos, 
con ella, contribuir modestamente a abrir esta comarca a los estudios 
históricos, proceso ya iniciado por los señores Llatas Burgos y Martínez 
Perona. 

El área objeto de estudio se inscribe dentro del término municipal de 
Chulilla, pueblo a 62 kilómetros de Valencia, en la comarca de la Serranía, al 
NO de la provincia de Valencia, siendo su eje vertebrador el río Turia, y sus 
afluentes. 

El haber elegido la denominación de Iulella para referirnos a este área se 
justificaría por ser la forma toponímica más antigua encontrada en los 
primeros textos de la conquista cristiana (1236). Pensamos que es anterior al 
dominio islámico de etimología latina y que procedería de Iulius, nombre de 
un posible propietario rural romano. El problema más grave que afecta a 
nuestro estudio es el de centrarse en un área restringida y con una 
información de la época escasísima, lo cual nos obliga a movernos en un 
entorno de posibles, teniendo en cuenta además que gran parte de los 
materiales recogidos lo han sido fuera de una relación estratigráfica. 

El relieve de la comarca es áspero por el encajonamiento del río Turia, 
constituido por el norte de dos cuencas sinclinales del Cretáctico y Jurásico 
rotas por fallas y al sur por el valle del Turia que ha excavado en las 
calcáreas paredes verticales que alcanzan los 400 metros de altitud. La 
mayor parte del territorio está ocupado por bosque, de pinos, matorral bajo y 
junto al valle, de regadío. La base económica es pues básicamente 
agropecuaria. 
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La identificación como romano de cualquier camino es muy difícil y su 
estudio se dificulta al no aparecer miliarios ni monumentos romanos. Es 
conocido también que las calzadas no siempre son obras de nueva creación, 
sino que los antiguos caminos fueron reutilizados como vías de 
comunicación sin preparación siquiera. Fueron los mismos caminos terrenos 
que antaño utilizaron los iberos y que luego heredarían los caminos 
medievales. 

La principal vía de comunicación que une esta zona con Lliria, (Edeta) y 
Valencia es la carretera comarcal 234 y que conecta precisamente aquí con 
la comarcal 224 Requena-Segorbe. El origen de la primera transcurriría 
paralelo al todavía llamado "camino viejo de Lliria", mientras que el segundo 
lo hace por encima del antiguo "camino del Villar". Diferentes estudios ya 
han tratado los ramales de la Vía Augusta, someramente en las 
descripciones de los recorridos Lliria-Segorbe o Lliria-Villar. La presencia de 
estas vías de penetración en el territorio, siendo también como era una de 
sus finalidades el acercamiento a los lugares en los que había minas, como 
en el caso de Tuejar. 

Vamos a revisar cuál es el poblamiento anterior al proceso de 
latinización. Los datos proporcionados por prospecciones o hallazgos 
casuales no son generosos, pero, pienso, dibujan en su escasez, de una 
forma aproximada, la distribución del hábitat primitivo, Amén de una serie 
de cuevas-abrigo en el valle (Peñarroya, Sarnosa...) no investigadas por la 
potencia de detritus ovino existente, el hallazgo más antiguo fue realizado 
por el señor Arenas en la partida del Sufruto, a un kilómetro de Chulilla, y 
consistió en un hacha pulimentada. El resto de hallazgos corresponde ya a 
época ibérica, excepción hecha del cerro del Castillo en el que apareció 
también cerámica de la edad del Bronce. 

En los asentamientos ibero-romanos podemos diferenciar entre los que 
se corresponden con una ubicación en altura, con materiales más antiguos y 
aquellos establecidos en la llanura, con una función económica y no 
defensiva como en el caso anterior, de fundación más tardía y como 
consecuencia de la proximidad de la calzada. 

De estos lugares sólo uno de ellos ha sido excavado, mientras que el 
conocimiento de los demás ha sido basado en la recogida de materiales en 
superficie, o como en un caso por la observación de algunos materiales que 
fueron extraídos en una excavación furtiva. 

ESTABLECIMIENTOS DE ALTURA 

El Cerro del Castillo 

Así denominado porque en él se alza el castillo de origen islámico. Ha 
sido objeto de dos campañas de excavación en los años 1985 y 1986. En 
los estratos inferiores se halló cerámica ibérica decorada con semicírculos 
concéntricos y bandas de agua y otros tipos de decorados, también apareció 
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cerámica gris a mano con degrasante grueso. Hace algunos años se 
encontró en su recinto monedas de Valentía e imperiales de difícil 
catalogación, muy similares a las aparecidas en el mismo pueblo, 
establecido a la falda oriental del castillo. 

El Castellar 

Situado en un cerro que domina el río Turia. Se trata de un poblado 
ibérico en el que se observan claramente la distribución de habitaciones, la 
calle central y la muralla. Fue objeto de unas excavaciones clandestinas de 
las que hemos podido recuperar algún material. Este es cerámico y se 
corresponde con tipos arcaicos, cerámica gris, ánforas, kalathos y cerámica 
decorada similar a la del cerro del Castillo, más unas paredes de gran vasija 
decoradas con águilas con las alas explayadas. 

La Atalayuela 

Situado sobre un cerro que domina toda la llanura, junto a él nacen 
varias fuentes. Los muros son de piedra seca y la cerámica recogida en 
superficie corresponde a tipos comunes de cerámica ibérica, no decorada. 

Pelma 

En un altozano y con una importante fuente a los pies está establecido 
este poblado de una gran extensión y que perduraría durante los primeros 
tiempos de las villas. Al no hallarse en un relieve tan escarpado como los 
dos anteriores su diversificación económica le permitiría perdudar. Los 
materiales son similares a los descritos, teniendo que añadir la aparición de 
tegulae, térra sigillata hispánica y escorias de fundición. 

ASENTAMIENTOS DEL LLANO 

Corresponde a dos villas fundadas en esta época. 

Masía de Fabuel o Mas de Trobado 

Desapareció su estructura en el siglo XVII pero al producirse reformas en 
los campos se han podido observar restos de muros y materiales: adobes, 
tegulae, cerámica fina, común y terra sigillata. 
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Mas de Vanacloig 

Todavía se encuentran las bodegas vitivinícolas que cada familia poseía 
en este lugar. Han aparecido en los campos próximos materiales similares al 
lugar anterior, pero dada su extensión es muy difícil dar con su localización. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones, parciales por lo parco de los testimonios, nos llevan a 
inferir que los poblados de la Atayuela y Pelma son absorbidos por los de la 
llanura, y que el Castellar es abandonado por el de lulella pero de una forma 
paulatina y sin que suponga un traslado total, pues entre ambos existe el 
paraje denominado la Hoya con unas características muy parecidas a las 
huertas de lulella, que se mantendría precisamente por su riqueza agrícola a 
pesar de lo agreste de su relieve. 

ANEXO I 

Hallazgos en la comarca de la Serranía según Bru i Vidal (1963). 

ALPUENTE monedas y t. sigillata. 
CALLES cerámica. 
DOMEÑO inscripción, moneda, necrópolis, pavimento. 
LORIGUILLA inscripción. 
PEDRALBA inscripción. 
SINARCAS cerámica, inscripción, escultura, mosaico. 
TUEJAR acueducto, minas. 
VILLAR cerámica, construcciones, dolías, hornos, inscripciones, monedas, terra sigillata, villa, vía. 

ANEXO I 

Yacimientos romanos en la comarca de la Serranía según Jordán (1984). 

ALCUBLAS Los Arenales. 
ALPUENTE Castillo del Poyo, castillo de Alpuente y Las Tasmas. 
ANDILLA Los Corralicos, Corral de Usach y Quincha de la Loba. 
CALLES Corchetera, Torrecilla de la Hoya de Antaño, Umbría de la Juan, Masía de Saletas y 

Peña Cortada. 
CHELVA Mas de Sancho, Nieva del Medio y Arco de la Rambla. 
DOMEÑO Casa de la Parra, Casica del Ajo, Fuentecillas de Arriba, Huerta Arriba y Hontanar. 
HIGUERUELAS Villapardo, Las Mozorras, Masada de Mosén y la Peñeta. 
LOSA DEL ABISPO Hoya Gurrea. 
SOT DE CHERA Sima de Tarraque y Casericios. 
TUEJAR Los Chorros y la Mina. 
VILLAR DEL ARZOBISPO Cañada Herrero, Las Cañadas, Collado, Corral de Mosén, Plano de 

don Jaime, Pila, Suertes, Tapias y la Torre. 
LA YESA La Pedriza. 

402 



Apuntes para el estudio del Proceso romanizador a partir de un ramal de la vía Augusta. 

BIBLIOGRAFÍA 

J. G. MOROTE "El trazado de la Vía Augusta desde Terracone a Cartagine Spartaria" PLAV 14 
1979. 

M. TARRADELL Historia del País Valencia 1965. 
M. TARRADELL "Nuevo Miliario de Chilches y notas sobre vías romanas y toponimia" PLAV 8 

1973. 
M. D. CABANES et alii Toponimia de la región valenciana 1981. 
C. BARCELÓ Toponimia arábica del País Valencia. Alqueries i Castells. 1982. 
A. LÓPEZ GÓMEZ Geografía de les terres valencianes 1977. 
V. LLATAS Orígenes del Villar del Arzobispo 1976. 
V. LLATAS Carta arqueológica del Villar del Arzobispo y su comarca. 
V. MARTÍNEZ "Carta arqueológica de Pedralba y Bugarra" APL XIV 1975. 
V. MARTÍNEZ "Los Villaricos" APL XV 1978. 
S. BRÜ Y VIDAL Les terres ualencianes durant l'epoca romana 1963. 
J. M. JORDÁN Los Serranos 1984. 
V. SEBASTIÁN El castillo de Chulilla. Campañas 1985-86 Memoria entregada a la Consellería de 

Cultura de la Generalitat Valenciana. 

403 



Vicente Sebastián Fabuel 

404 



Apuntes para el estudio del Proceso romanizador a partir de un ramal de la vía Augusta. 

405 



Vicente Sebastián Fabuel 

El Cerro del Castillo 
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Poblado de El Castellar 
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La Atalayuela 
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Poblado de Pelma 
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Mas de Fabuel o Trabado 
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