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III.

VÍAS ROMANAS DE SIGÜENZA Á CHINCHILLA.

El trozo de vía romana, cuyos vestigios y miliarios se han 
hallado cerca de Cifuentes y Gárgoles de arriba y de abajo (1), 
forma parte de una bien conocida, aunque no es de las compren-
didas en el Itinerario de Antonino, y existen señales de casi toda 
ella: pero como hay varios caminos antiguos inmediatos, y algu-
nos han confundido trozos de unos y otros, conviene dar á cono-
cer el trazado del que se trata. 

Sábese, desde luego, que en Cifuentes existieron castillos y 
murallas antiguas, además de hospital de transeúntes, señal de 
paso frecuentado, como el que tenía lugar por estas vías. En 

(1) BOLETÍN, tomo XXIII, pág. 318-350. 
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Gárgoles de yuso, ó de arriba, se estableció también, desde tiem-
pos remotos, un peaje ó portazgo. 

Por la parte del Norte, la vía continuaba, á cruzar el Tajuña, 
por Masegoso, y luego por Las Ibiérnas, Algora, Peregrina, 
donde hubo igualmente hospital de transeuntes, pasando no lejos 
de Fuensabiñán y Torremocha del Campo, que conservan restos 
romanos, para llegar á Sigüenza, la SEGONTIA bien conocida, en-
lazando allí y prolongándose por otras calzadas indudables. 

En la parte del Sur, la vía continuaba hacia Trillo, á cuyo lado 
están las notables ruinas de Villavieja, y, cruzando el Tajo, se 
dirigía á Viana  de Mondéjar, cuyo sólo nombre es indicio  de 
su paso, marchando al pie de los altos llamados Tetas de Viana, 
donde hay restos de castillo y otras ruinas. Después, se encami-
naba á La Puerta, nombre también significativo, y probablemen-
te, por cerca de Cereceda y Alique, tocaba en Pareja, continuando 
hacia Tabladillo, antes de llegar á Sacedón, que tiene vestigios 
indudables y lápidas romanas. De aquí, marchaba á los baños de 
Sacedón ó de la Isabela, habiéndose encontrado, en el inter-
medio, un miliario, en el sitio del Pozuelo. 

Quedan aún restos del puente romano, que cruzaba el Guadie-
la; y, pasado éste, seguía el camino próximo al cerro ó Castro de 
Santaver, que conserva ruinas muy notables, y á  Cañaveruelas,
pasando luego entre Buendía y Villalba del Rey, por Oriente de 
la primera villa, cruzando los ríos secundarios Guadamajud y el
Mayor ó de Huete, el segundo cerca de la casa y despoblado de 
La Alcantarilla, indicio seguro del puente. Por la izquierda de 
dicho río, y no lejos de Javalera, Garcinarro y Mazarulleque, 
continuaba hasta Huete. En este último trozo, se hallan vestigios 
de la calzada en el monte de Cañaveruelas y en el cruce del ca-
mino de Alcohujate á Garcinarro. Además de los muros, castillos 
y restos romanos, que existen en Huete, confirman el paso de la 
vía por esta población, los nombres de Casa de Calzadilla y moli-
no de La Retuerta, en su término, con el del molino de la primera 
apelación en el inmediato de Verdelpino de Huete. Después con-
tinúa el camino directamente á Uclés, la antigua ÓCVLA, por cerca 
de Loranca del Campo, entre Alcázar del Rey ó de Huete y Ca-
rrascosa del Campo, en cuyo término hay ruinas de castillo y de 
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convento que dicen fue de Templarios, pasando, por último, no 
lejos de Rozalén del Monte. 

Antes de pasar más adelante, debe decirse que muchos han 
confundido parte del trazado de esta calzada con el de otra que 
pasaba muy próxima y por el Occidente de ella; la cual, partiendo 
de Uclés, corta el Riánsares en Huelves, donde hay puente ro-
mano y se halló un miliario, siguiendo por Barajas de Melo, que 
tiene un pago llamado de La Calzada, á Illana, en cuyo término 
y en la dehesa de la Algarga, cerca de su límite con Leganiel,  
existen inscripciones romanas. Luego se dirige por Alba late de
Zorita, nombre indicador también de antiguos caminos, á Almo-
nacid de Zorita y, pasando al lado de la notable posición de Zo-
rita de los Canes, donde también se hallaron miliarios, cruzaba 
el Tajo por el puente antiguo, no lejos de la Olla de Bolarque, 
por bajo de la confluencia de dicho río con el Guadiela; allí exis-
tió el antiguo convento del Desierto de Bolarque, lo que, á pesar 
de su nombre, demuestra bien que estos se hallaban cerca de los 
caminos frecuentados. 

Probablemente la vía continuaba por Pastrana á Fuente-la-en-
cina, y por el ex-convento de La Salceda á Romanones, habiendo 
y a diversos vestigios de ella en los últimos pueblos, además del 
que suministra el nombre del segundo, donde hubo también 
hospital de transeuntes. Seguía por Balconete y Retuerta á Ro-

mancos siendo significativos los dos últimos nombres. Aquí lleva 
el camino, en grandes trozos, la apelación de La Galiana, y con-
tinua por el monte mayor de Brihuega á Pajares, que tiene calle 
llamada de La Calzada, y luego por Barrio Pedro á Valderrebo-
llo, donde existen importantes restos romanos. Verosímilmente, 
se uniría al camino descrito antes, para cruzar el Tajuña en Ma-
segoso, aunque hay quien pretende que iba á Almadrones, que 
cuenta también con numerosas ruinas, para enlazarse  hacia Al-
gora, siendo probable que este último trozo perteneciera á otras 
vías. 

También confunden algunos, y mezclan esta calzada, con una 
parte que debía unir á entrambas; partiendo de Pareja y sus in-
mediaciones, y cruzando el Tajo por el puente del mismo nombre, 
seguía por Alocén, donde hubo hospital de transeuntes, y por el 
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Olivar á Budia, á la Olmeda del Extremo,  pasando cerca del Pi
cazo, Castilmimbre y Solanillos del Extremo para terminar hacia 
Valderrebollo. 

No puede menos de llamar la atención lo inmediato de las dos 
vías, que se han descrito, pero hay que tener en cuenta la impor-
tancia del territorio que cruzaban y de las posiciones que servían 
de Zorita de los Canes, la antigua CONTREBIA, y de Santaver, ó 
CENTÓBRIGA, además de otros sitios interesantes, como el que 
ocupó más tarde Recópolis, en la Sierra de Enmedio, entre Tajo 
y Guadiela, defendida también por antiguos castillos sobre Sace-
dón, así como las cumbres de Altomira, más al Sur. Acaso no 
sea el ramal, descrito últimamente, el único  que las enlazaba,
pues algunos indican otro, desde Sacedón, por la cortadura arti-
ficial de la Boca del Infierno, y por Auñón y Alhóndiga á unirse 
en Fuente-la-encina. 

Desde Uclés, en cuy as cercanías están bien patentes  los restos 
de la calzada, sigue esta  rectamente, y con iguales  vestigios, á 
Saelices y á la conocida posición de Cabeza del Griego, disputada
por las antiguas ERCÁVICA y SEGÓBRIGA, pero siendo ya evidente 
que corresponde á la segunda, como yo siempre he creído. Des-
pués de ella, y cruzado el Gigüela, antiguo SÍGILI, continúan no
menos visibles los restos de la calzada, y casi sin interrupción,
por cerca de El Hito, nombre indicador, Villarejo de Fuentes y 
Alconchel, en cuyos dos últimos pueblos se hallaron miliarios, y
después de pasar próximo á Puebla de San Blas y Villar de la 
Encina, tuerce algo para dirigirse á La Alberca y desarrollarse
por alturas que dominan las extensas llanuras inmediatas; cerca
está el cerro Motejón con ruinas y castillo romano. Por igual 
causa se acerca á Villar de Cantos y Vara del Rey,  marchando 
por terreno elevado, y sigue por Pozo-amargo, y cerca de Casas 
de Guijarro á La Roda, nombre también significativo. Luego 
continúa rectamente á La Gineta, Albacete y Chinchilla, la SÁL-
TIGI ó SÁLTICI del Itinerario. En estas últimas porciones  han re-
corrido su trazado mis comisionados para los reconocimientos,
base de mis publicaciones geográficas.

Siendo tan evidente el trazado de la vía romana en estas seccio-
nes últimas, he creído innecesario mencionar otros indicios, que 
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acreditan el paso del camino, existentes en la mayoría de los 
pueblos inmediatos á él,  y sobre todo, en Saelices, Cabeza del 
Griego, Villarejo de Fuentes, Alconchel y La Gineta. No faltan, 
en algunas descripciones de esta parte del camino, errores acerca
de su trazado, indicando su paso  por otros puntos, lo cual puede
proceder de ramales que partían de él en varios sentidos. Tres de 
estos ramales son muy notables: el que va de Cabeza del Griego, 
por Carabaña, á COMPLVTVM, señalado por el anónimo de Raven-
na, y que indicaba ya la verdadera situación de SEGÓBRIGA; el que
parte desde Pozo-amargo al Norte hacia VALERIA, colocada en la
llamada Vieja, entre Valera de abajo y de arriba, el cual tiene 
importantes prolongaciones más allá, y por último, el que desde 
el mismo Pozo-amargo se dirigía al Este, cruzando el Júcar por 
La Losa y La Losilla, continuando por Casa-Simarro y Quinta-
nar del Rey, que tiene un pago llamado La Calzada, á Iniesta, 

para empalmar con otra vía bien interesante y de las más anti-
guas, comprendida en el Itinerario de Antonino, la de SÁLTIGI á
CAÉSAR-AVGVSTA, que ha dado lugar á tantas dudas. 

No parece necesario indicar las muchas é importantes vías que 
se enlazaban en Chinchilla, nudo principal de comunicaciones 
en aquella zona. 

Madrid, 25 de Octubre de 1893. 

FRANCISCO COELLO.




