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INTRODUCCION1:.
De los visigodos no conocemos restos en el municipio, pero su presencia sería constante
en el topónimo “Romanillos”, que algunos les atribuyen.
Medinaceli fue nombrada la capital de la Marca Media del Califato en el 975 d.C., base
de partida de campañas como las de Galib y Almanzor contra los reinos cristianos. Y el
itinerario habitual hacia la frontera se hacia transitando por la antigua calzada romana en cuyo
margen esta el pueblo. Por otro lado, la tradicional visión de la frontera del Duero como una
zona completamente despoblada esta hoy en entredicho, considerando que al menos hasta la
muerte de Almanzor -1002- había comunidades que vivían en la zona. Posteriormente, el afán
repoblador de los reconquistadores cristianos , confirmado por datos arqueológicos, justifican la
presencia continuada, o casi, de pobladores en el pueblo durante la Edad Media.
Las tumbas rupestres que se encuentran junto al cementerio y a la Iglesia se excavaron
entre los s. IX y XI, y por lo tanto parece seguro el establecimiento de una comunidad
mozárabe, confirmada además por el propio nombre del pueblo: Romanillos, pues los
mozárabes también se auto denominaban “romanos”. Por tanto, una hipótesis sería considerar
que era un pueblo habitado por cristianos en territorio musulmán, provenientes por ejemplo de
Medinaceli o simplemente dependientes administrativamente de la capital de la Marca Media.
Otra explicación sería el establecimiento de una repoblación con mozárabes en algún momento
durante la reconquista. Al noreste del pueblo se encuentra una solitaria tumba en una
voluminosa piedra, hoy casi tumbada, llamada la “Tumba del Gigante”, de proporciones
espectaculares. No tenemos referencias de una tumba rupestre de un tamaño superior, así que
porqué no visitar la última morada del mayor individuo de la Edad Media.
El “valor añadido” que proporciona la figura del Cid a los pueblos con los que tuvo
relación, también recae sobre Romanillos. Y es que los protagonistas del episodio de la afrenta
de Corpes transitaron por estas tierras, amén de los compañeros de Cid llevando informes y
presentes al rey. A la entrada del pueblo, por la carretera de Medinaceli un pequeño poste ilustra
el itinerario descrito por Menéndez Pidal.
El acceso al Casarón y en algunas partes de la roca contiene restos de lo que pudo ser
una fortificación medieval, con sillería similar a la que se observa, por ejemplo, en los muros de
1 .- La Edad Media comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente tras ser depuesto el último
emperador, Rómulo Augústulo, y finaliza en 1492 con el descubrimiento de América. Otros historiadores fijan su
final en 1453, con la conquista de Constantinopla y el fin del Imperio Romano de Oriente.
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la Iglesia de nuestro vecino Mezquetillas, con posible aparejo a tizón.2. Esta característica
constructiva y el que estuvieran unidas mediante cal y cantos nos hacen datar los restos en esta
época.
El cuerpo de la iglesia de San Miguel se construyó en los s. XII-XIII. Pero sobre la
portada aparece un crismón, del tipo oscense, que pudo pertenecer a un templo anterior. La
existencia de bases y fragmentos de columnas, reutilizados para la construcción de muros de
viviendas y la datación de las tumbas rupestres certifican que el templo actual fue la
continuación de otro preexistente.
Después de que la Extremadura castellana, incluida la parte de la provincia donde se
encuentra Romanillos, gozara de una época de amplia libertad política con los Concejos y las
Comunidades de Villa y Tierra, el Condado y después Ducado de Medinaceli incluyó dentro de
sus dominios al pueblo.

MAS INFORMACION.
LOS VISIGODOS
No tenemos por el momento ningún elemento para pensar que los visigodos ocuparon
de forma estable nuestro municipio, sin que haya que excluir necesariamente su presencia. De
hecho, como dijimos en la introducción, algunos consideran que “Romanillos” es topónimo de
procedencia visigoda.3

MUSULMANES
Musulmanes sí, árabes más bien pocos. Para ser más exactos deberíamos decir
beréberes, y especialmente las tribus de los Hawara y Nafza, que procedentes del Riff marroquí
fueron quienes pudieron residir en estas tierras.
A partir del 711 d.C. la vida de Romanillos estaría necesariamente ligada a la ciudad de
la que toman el nombre: Medinaceli 4. Sabemos también que esta zona se situaba en la frontera
entre los Banu Qasi 5 y emirato de Córdoba, y que los primeros realizaron una expedición a
Medinaceli en el 836. d. C., imponiendo su hegemonía en la Marca Superior del siglo IX.
La relación con Medinaceli debió intensificarse desde el 975 d.C., cuando la villa es
designada como capital de la Marca Media y se convierte en el origen de aceifas o razzias 6
veraniegas contra los territorios cristianos. Uno de los caminos del norte, hacia el Duero, seguía
el ya utilizado por los romanos y que por tanto pasaba por Romanillos. Por estas circunstancias
la ruta tendría un tráfico proporcionalmente superior al de nuestros días.
2 .- O sea, con piedras de sillería colocadas en la forma habitual y otras al contrario, de cara a cara del muro.
3 .- Al inicio de la dominación musulmana los visigodos hispanoromanos, influenciados por el arrianismo y por su
propias leyes que prohibían el matrimonio con otros grupos sociales, acostumbraban a vivir aislados.
4 .- De Medinaceli se hace referencia como refugio de Ordoño, que desterrado, encontró allí cobijo en el año 960. La
fortaleza era dirigida por Galib, general de Abd Al Rahman III, quien reconstruyó y fortificó Medina-Salim –
Medinaceli (Ibn Al-Kardabus. Pag 82 Historia de Al-Andalus, Akal 1993).
5 .- Familia de muladíes (cristianos convertidos al islam) que gobernaron Zaragoza, de forma autónoma, aliados de
los cristianos pamploneses de Iñigo Arista, con quienes tenían lazos familiares.
6 .- Expediciones militares de saqueo, castigo e inluso ocupación contra territorio enemigo.
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Pero incluso con anterioridad a esa fecha, Medinaceli acogió ejércitos islámicos en
campaña, como las patrocinadas por Abd Al- Rahman III (912-961 d.C.) que realizó varias
sobre el Reino de León 7, de forma que sus ejércitos, procedentes de Medinaceli, desfilaron por
Romanillos de camino a Barahona.
En el 975, el conde de Castilla Garci Fernández, con la ayuda de leoneses y navarros
pone cerco a Gormaz8.. El nuevo califa Al-Hakam II envía a su más reputado general, Galib,
para que desbarate el asedio. El suegro de Almanzor fijó su cuartel general en Barahona,
reuniéndose un gran ejército que durante su estancia visitarían nuestras tierras, o incluso
residieran temporalmente por aquí, habida cuenta de la cantidad de soldados de Córdoba,
Zaragoza y Lérida, y mercenarios y voluntarios que se fueron reuniendo en aquella primavera.
Por cierto, que la expedición de Galib fue exitosa y por el momento Gormaz continuó ocupada
por musulmanes.
En aquellos tiempos Medinaceli y por extensión su comarca debió tener una importante
actividad económica. De hecho los mejores médicos de la Marca “pasaban consulta” en la villa,
por eso en el 995 d.C. Garci Fernández, herido en una algarada y hecho prisionero, es trasladado
Medinaceli, aunque los médicos no lograron salvarle la vida9.
El afamado Almanzor 10 (visir del Califa Al Hakam II), frecuentaba nuestros caminos en
sus usuales razzias estivales . Como en el año 1000, dirigiéndose presuroso a Peña Cervera para
combatir con éxito al ejército que el conde de Castilla Sancho García había reunido allí.
Poco después, en el 1002, Romanillos vio regresar a un Almanzor moribundo después
de saquear el Monasterio de San Millan de la Cogolla.11
Su hijo Abd al-Malik12 también utilizó Medinaceli como base de algunas de sus
campañas, como la desatada contra el Conde de Barcelona en el 1003.

7 .- Los muladíes Banu Qasž, ya debilitados e incapaces de resistir las acometidas de Sancho Garcés de Pamplona,
aliado con Ordoño II de León, originó la campaña dirigida en persona por Abdarrahman III, en 920, hacia los
confines de la Marca Superior, llamada Campaña de Muez o de Valdejunquera. Siguieron ruta desde Guadalajara y
Medinaceli subiendo hasta el Duero, atacando Osma, Castro Muros y Clunia, y yendo luego a Tudela («extremo de la
Marca Superior para socorrer a la población musulmana», indica el Muqtabis), atacando desde allí Calahorra y el 24
de julio Di Sara (¿Licharra? ¿Echavarri?), Muez (tomada al asalto el 29 de julio), y tornando a Córdoba, por Atienza,
desde el 16 de agosto. (web: Atlas de Historia de Aragón, Institución fernándo el Catolico. Htto://ifc.dpz.es
8 .- Gormaz era la fortaleza más imponente de la Europa del S. X. Tenía siete torres, muros de 10 metros en
perímetro de 1200 metros, de 446 de largo y 60 de ancho. Situada en un cerro a orillas del Duero fue construido en su
configuración actual sobre el 956 durante el reinado de Al-Hakam II , convirtiéndose en punta de lanza de AlAndalus. Su situación estratégica la convirtió en testigo de reiterados y cruentos choques entre musulmanes y
cristianos.
9 .- Su cabeza fue enviada a Córdoba como presente para Al-Hakam, quien no aprobó en este caso tal habitual
costumbre y le fue devuelta a su hijo Sancho para que el cuerpo completo fuera inhumado en San Pedro de Cardeña.
10 .- Muhammad Ibn Abi Amir “Al-Mansur” (o sea “El Victorioso”, para los castellanos Almanzor) nació cerca de
Algeciras y fue a estudiar a Córdoba, donde su inteligencia y ambición le aupó hasta el cargo de director de la Ceca y
posteriormente visir de Hisham, el Califa títere de 12 años. El poder militar lo detentaba Galib, un eslavo blanco
antiguo esclavo manumitido, que alternaba la poesía con el generalato de los ejércitos califales y con cuya hija se
casó Almanzor. Las discrepancias entre ambos, motivadas por la desmedida ambición de Almanzor acabaron en
conflicto bélico. Almanzor se instaló en Medinaceli, hasta entonces sede del Gobernador de la Marca Media, Galib,
repartiéndose el tesoro personal de éste entre sus tropas. Finalmente, cerca de Atienza, Galib con ayuda de tropas
castellanas de Garci Fernández y otras navarras presentó batalla al visir. En un lance de la batalla Galib cayó del
caballo y al parecer se clavó el pomo de la silla y murió, teniendo el detalle de enviar su cabeza en salmuera a su
esposa. Sobre Almanzor: “Almanzor” Al mansur, El Victorioso”, Angel Espinosa Durán.
11 .- Medinaceli es el más seguro lugar en el que falleció y fue enterrado, concretamente en el “cuarto cerrillo” y su
tumba fue lugar de peregrinación para el Islam. No obstante, Bordecorex y con más éxito Calatañazor, se consideran
depositarios de tan ilustre tumba, este último por aquel dicho de “en Catalatañazor Almanzor perdió el tambor”, si
bien la falta de referencia alguna en la época a tal circunstancia ha hecho dudar seriamente de la veracidad de este
combate.
12 .- Tanto éste como su propio padre Almanzor, acostumbraban a integrar en su ejército no sólo cristianos entre sus
tropas, sino que los oficiales de su ejército era en su gtran mayoría cristianos o bereberes.
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A partir del 1009, se produce la revolución cordobesa tras la muerte de Sanchuelo, hijo
de Almanzor, de forma que Medinaceli y su comarca ven transitar ejércitos en armas durante la
guerra civil del Califato (1008-1010).
El destino de Romanillos se ligaría al de Medinaceli y la ciudad tampoco fue ajena al
interés de los reyes árabes de Zaragoza (Hudis) y los de Toledo, como sucedió en 1079 cuando
Al-Muqtadir, apoyado por Sáncho Ramirez de Aragón, añade a su lista de dominios Molina y
Medinaceli.13 .
Como vamos comprobando vivir en la “frontera” de aquella época debería ser realmente
complicado, sometido a los unos y a los otros y en el mejor de los casos saqueado
constantemente.
El rey de Zaragoza Al-Mustaín se inquietó ante el poderío militar de los almorávides
invasores14, y comprobando que nada podía hacer contra ellos, prefirió aliarse con el nuevo
poder militar. Alfonso VI se percata de la peligrosidad de dicha amistad y conquista Medinaceli
y su comarca, para salvar el reino de Toledo desde un sector accesible desde Zaragoza y
proteger las tierras del alto Duero. Así, los Anales Toledanos Primeros dicen que “El rey don
Alfonso priso a Medinacelim en el mes de julio, era MCXLII” (1104) 15
Pero al parecer aún no sería la comarca territorio definitivamente cristiano. Así, las
villas de Medinaceli y Almazán pertenecían desde 1110 al reino Hudi-Zaragozano, bajo
dominio almorávide. A partir de entonces, como veremos después, la situación interna de AlAndalus, en guerra civil, y el surgimiento de los reinos de taifas, permite a Castilla recuperar los
terrenos perdidos con Almanzor y sus hijos. El río Duero se convierte en frontera segura y se
inicia una lenta repoblación.
Durante los siglos de dominio musulmán, se creo una línea defensiva constituida por
pequeñas fortificaciones y atalayas16. que se extendían desde Medinaceli hasta el Duero. Entre
las primeras se encontrarían la que los restos de muros del Casaron en Romanillos indican y
otras como la de Mezquetillas que ahora es la Iglesia, o la de Conquezuela o Barahona, sobre
cuyos restos o aprovechando éstos se levantaron sus Iglesias.
En Romanillos de Medinaceli, los restos que se observan en “El Casarón”, en un paraje
que además se denomina “Trascastillo”, apuntan a los cimientos de una fortificación
compuestas por lo que pudieron haber sido dos torres unidas por muralla y con una puerta de la
que no hay resto alguno. Los cimientos visibles de los lienzos muros tenían un grosor de 4
metros, con posible aparejo califal y mampostería unida con cal y cantos. Los sillares han
desaparecido, reutilizados en posteriores construcciones, como la propia Iglesia. En la parte
norte de la roca, precisamente rodeado por el “Camino de la Nevera” se observa un aljibe o en
su caso “nevera”, excavado en roca y de proporciones considerables, con pequeños mechinales
a los lados que sustentarían la tapa o techumbre.
Estas pequeñas fortificaciones que albergarían pequeños retenes y con poblaciones
adjuntas, se encontraban en permanente contacto entre sí mediante un entramado de atalayas
erigidas a partir del siglo X. Las fortificaciones y atalayas lograban conectar la zona más
“caliente” del Duero, es decir, Gormaz, Osma, San Esteban y Langa con la línea de retaguardia

13 .- En “Alfonso VI”, Gonzalo Martínez Díez, Ed.Temas de Hoy, 2003.
14 .- Los reyes de las taifas de Sevilla, Granada y Badajoz solicitaron ayuda a líder almorávide Yusuf ibn Tasfin, que
derrotó al monarca castellano en la batalla de Sagrajas (1086).
15 .- Alfonso VI, Gonzalo Martínez Díez, Ed.Temas de Hoy, 2003
16 .- Para leer un buen resumen sobre las atalayas, ilustrado con gusto y acompañado de un fotografiado inventario de
atalayas de Soria: José Mª Carnicero Arribas – Areco S.L. “Atalayas en la frontera del Duero”, junto con la Guía
turística del sur de Soria, Ed. Diputación Provincial Soria 2003.
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de Ayllón, Atienza, Sigüenza y Medinaceli. Los bastiones y atalayas más cercanas a Romanillos
de Medinaceli son las de Barahona17, Mezquetillas y Alcubilla de las Peñas (desaparecida).

Los habitantes de Romanillos y el Islam
El historiador Ibn Al-Kardabus18 desmiente la consideración de la zona del Duero como
un despoblado, como si desde Medinaceli a Gormaz no existiera presencia humana. En su
Historia de Al-Andalus pone en boca de un moribundo Almanzor: “Cuando conquisté las
tierras de los cristianos y sus fortalezas las repoblé (y avituallé) con los medios de subsistencia
de cada lugar y las sujeté con ellas hasta que resultaron favorables completamente”.19
Hay al menos dos elementos relevantes que nos hacen pensar que Romanillos fue una
comunidad mozárabe: las tumbas rupestres y el propio nombre del pueblo 20.
Arqueológicamente se han identificado las comunidades mozárabes por la abundancia
de enterramientos antropomórficos y edificaciones rupestres21.
“Los mozárabes fueron aquellos pobladores autóctonos peninsulares que, a la llegada
de los musulmanes en el 711, decidieron permanecer en su tierra, manteniendo sus costumbres,
sus tradiciones y la práctica de su fe, aunque ello fuese a costa de pagar unos sustanciales
tributos”22
Esas pequeñas comunidades cristianas mozárabes , como escribe Jiménez Lozano,
viven "en una especie de kibutzs o asentamientos fronterizos escondidos en un valle, tras un
soto, o cobijados en algún otro repliegue geológico, lugares de resistencia espiritual contra el
islamismo de unos cristianos que, sin embargo, tienen modos de ser y de vivir influidos por el
Islam". Uno de esos lugares que nos permiten acercarnos a las comunidades mozárabes es la
pequeña y fascinante ermita de San Baudelio de Berlanga.
Los mozárabes de Romanillos debieron encontrar en el pueblo un lugar donde
refugiarse formando una población rural integrada por cristianos que trataba de sobrevivir en
territorio prestado23, como descendientes de visigodos o hispanoromanos, diferenciándose
cultural y étnicamente de sus vecinos musulmanes. O bien en algún momento del Romanillos
fronterizo fue repoblado el pueblo con inmigrantes mozárabes de otras zonas.

17 .- Que junto a la fortificación que ahora ocupa la iglesia, estaría en contacto con la atalaya denominada “La
Torre”, parcialmente destruida y situada a unos 3,5 kms del pueblo en un camino con dirección a Bordecorex.
18 .- Ibn Al-Kardabus. Pag 82 Historia de Al-Andalus, Akal 1993.
19 .- Según Felipe Maíllo (Ibn Al-Kardabus. Pag 17 Historia de Al-Andalus, Akal 1993, “Almanzor aquí se nos
presenta más que como un caudillo guerrero, como organizador del territorio musulmán, al promover una política de
asentamientos dentro del territorio enemigo, repoblando tierras, ciudades y fortalezas con gentes musulmanas, y
proveyéndose de lo necesario con los recursos que lo ofrecía el país conquistado. Esto, naturalmente, daba lugar a una
organización territorial de tipo militar que permitía, además de poner en marcha la economía de una determinada
comarca, la autosuficiencia den caso necesario, el desarrollo de las comunicaciones, y la eficacia de los ejércitos
musulmanes en caso de ataque o contraataque; fomentando así un campesinado militarizado y paliando, por ese
medio, la escasez de hombres y soldados en regiones desangradas por las luchas fronterizas”.
20 .- Wilfredo Rincón en la obra publicada de referencia para quien quiere conocer el pueblo (Romanillos de
Medinaceli, 1977), dice que “El nombre de Romanillos, tal como indican varios autores, entre ellos Menéndez Pidal
y Paul Aebischer, da a entender el hecho de una comunidad étnica muy diferenciada de la árabe, y resto de las
antiguas sociedades romana y visigoda; por lo que Gaya Nuño dice que parece atender a una repoblación de
mozárabes”. Además, algunos elementos arquitectónicos de la Iglesia parecen ser reminiscencias de ese pasado
mozárabe.
21 .- “Mozárabes y Mozarabías, Manuel Rincón Alvarez, Ed. Univ. Salamanca 2003.
22 .- “Mozárabes y Mozarabías, Manuel Rincón Alvarez, Ed. Univ. Salamanca 2003.
23 Abderrahman III estuvo decido a acabar con ellos.
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Hay un buen número de tumbas rupestres 24 en el pueblo y sus alrededores
(Cementerio, Iglesia, Cuesta de los Moros, Cañada, La tumba del Gigante, etc. que por su
singularidad y número merecerán un capítulo aparte y referencia más completa en la sección
“Monumentos” de la web. Únicamente volver a hacer mención a esta última, la del Gigante,
denominada así por su extraordinario tamaño: 2,40 metros de larga y 70 cms de ancha 25.
Curiosamente, se encuentra aislada al noreste del pueblo, en una piedra que hoy ha perdido la
horizontalidad.26 y que esperemos que no corra peligro. De herradura, la orientación es como las
demás, con la cabeza hacia el ocaso, y a la altura del pecho tiene un rebaje en el borde que pudo
ser empleado para colocar o mover la losa tapadera. Otra tumba particular es la que se sitúa en
la Cuesta de los Moros, rectangular en bañera y con orientación suroeste, habitual en los
enterramientos islámicos.
Desconocemos datos históricos acerca de las relaciones de aquellos cristianos que
vivían en el pueblo (mozárabes) y sus dominadores y vecinos coetáneos. No debía ser una vida
fácil la de aquellos que tenían que soportar, en el mejor de los casos, los impuestos que debían
satisfacer a sus autoridades musulmanas y ayudar a sus ejércitos de camino o de vuelta de pelear
con sus correligionarios. Ya hemos hecho referencia a que tres kilómetros de Romanillos se
encuentra la iglesia de Mezquetillas, que presenta un muro con aparejo califal que más que un
templo se trataría de una fortificación defensiva unida a una población campesina y ganadera27.
Esperemos que las relaciones de ambas comunidades fueran tan ideales como a veces se intenta
hacer ver. Un ejemplo de la pervivencia de la influencia árabe, incluso de éstos mismos, es un
testamento encontrado en Almonacid de la Sierra (Zaragoza) otorgado en Medinaceli en 1.459.
A pesar de ser un documento “oficial” está escrito en árabe, con algunas palabras castellanas, en
las que el difunto entrega a sus hijas Fátima y Amina propiedades en Medinaceli y Yuba.28
En Villacadima, lugar situado a unos kilómetros del pueblo por el camino del
cementerio dirección al Alpanseque se encuentra una serie de rocas que conservan hileras de
mechinales o imprentas en los riscos en los que se apoyaban las vigas que servían de techo a las
viviendas. Además hay algunos huecos excavados en las rocas, uno de ellos en forma de cama,
con una almohada pétrea. Las viviendas se orientaron al sur y muy cerca se encontraba al
parecer una pequeña laguna, hoy convertida en simple fuente.
La tradición asegura que era el antiguo pueblo de Romanillos, sin que por el momento
tengamos información sobre la época en la que se ocupó el lugar y quienes fueron sus
habitantes. Y los árboles que señalan el lugar ya se denominaban los Olmos de Santa Lucía, y
también existe la tradición de considerar que la imagen de “Santa Lucía” que se encuentra en la
Ermita del Santo Cristo procede de un templo que se encontraba en dicho lugar.

EL ROMANILLOS CRISTIANO y CASTELLANO

24 .- Aparte de las conocidas que pueden visitarse en los riscos de Miño de Medinaceli, tumbas similares en forma y
orientación se encuentran en los despoblados de Cuyacabras, Revenga y Santiuste (Burgos). Pueden observarse fotos
en http://www.telefonica.net/web.2/losorigenesdeiberia. Carlos de la Casa Martínez realizó una tesis sobre las
necrópolis altomedievales sorianas, que por el momento no hemos conseguido.
25 .- En www.educared.net se puede leer una reseña que dice que “el profesor de Economía de la Ohio State
University (EE.UU.), Richard Steckel, ha demostrado que los habitantes del norte de Europa de principios de la
Edad Media eran casi tan altos como sus actuales descendientes.”(27-9-2004). Lo cual nos parece muy bien, pero ni
estamos en el norte de Europa ni sabemos de nadie de 2,40 y una corpulencia así. ¿Sería realmente una persona de esa
altura quien ocupó el hueco o por alguna razón se hizo de ese tamaño?. Téngase en cuenta que tenía losa tapadera, lo
cual impedía ver el tamaño real de su ocupante y ninguna razón habría para trabajar en balde. Fuera de una
extraordinaria complexión, una enfermedad tiroidea o similar pudo ser la causa de tal desproporción.
26 .- Esperemos que la inclinación no siga aumentando, pues corre verdadero peligro una roca con esa disposición.
Los poderes públicos deberían solucionar el problema antes de que sea tarde, como siempre.
27 .- Y de similar factura es parte del muro de la portada de la iglesia de Conquezuela.
28 .- La referencia más completa se encuentra en la pág. 58 de la Guía del Alto Jalón (Alberto Manrique).
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A la muerte de l castellano Alfonso VI (1109), Alfonso I el Batallador, rey de Aragón,
inicia un camino de conquista de tierras y lugares a castellanos y musulmanes, cayendo en sus
manos Olvega, Soria, Berlanga y Gómara,. Finalmente, conquista Medinaceli en 1122. El
hecho de que al restaurarse la diócesis de Sigüenza entre 1121 y 1122 Alfonso I incluyera las
tierras de Calatayud, Ariza, Medinaceli y Daroca permite suponer que al menos durante esos
años la villa estaba en manos de Aragón. Romanillos de nuevo estaba en la frontera, en unos
cambiantes límites entre los reinos cristinos de Castilla y Aragón.
El origen aragonés de la repoblación cristiana de Romanillos tiene un argumento: La
existencia sobre la portada de la Iglesia de un crismón trinitario de tipo oscense, seguramente
recuperado de un templo anterior, que junto con los de Alpanseque y Alaló 29 son los únicos de
la provincia. Y posiblemente no era el único en la iglesia, puesto que sobre la cegada puerta de
poniente hay otro vano que posiblemente alojara otro crismón, si bien otros aseguran que por el
tamaño y el hueco dejado se trataría de la reubicación del crismón de la puerta oeste a la portada
sur. La discrepancia cronológica entre las tumbas (s. IX a XI) y la Iglesia (s.XII-XIII), puede ser
resuelta aceptando la existencia de un templo anterior, hipótesis apoyada por algunos datos ya
expuestos y cuyos constructores no tendrían porqué ser precisamente aragoneses 30.
Después de la batalla de Fraga 31(1134) entre Alfonso I y diversas tropas musulmanas,
que conllevó la muerte del rey aragonés días después a consecuencia de sus heridas, la zona
pasa a manos del reino de Castilla, en el que se integrará desde entonces.
Como veremos después, Medinaceli tuvo Fuero propio y constituyó una amplia
Comunidad de Villa y Tierra, dependiendo únicamente del Rey hasta 1368. Pero el poder de los
nobles y la Iglesia se impuso y en 1369 el rey Enrique II premió al mercenario bretón Bertran du
Guesclin por su ayuda contra su hermanastro Pedro entregándole la villas de Atienza, Soria,
Deza, Molina y Almazán. En 1368 Enrique II concedió la villa a Bernardo de Bearne-Foix,
nombrándolo conde de Medinaceli, quien casó en 1379 con Isabel de la Cerda. Posteriormente
en 1479 el Condado pasó a Ducado por concesión de Isabel la Católica gratificando la ayuda
prestada por Luis de la Cerda y la Vega contra Juana “La Beltraneja”. Fue precisamente Luis de
la Cerda, Duque de Medinaceli, quien hizo la mayor aportación para sufragar el viaje de
Colón32.
La ciudad inició su declive a partir del siglo XVI y con él el Ducado entero.

La vida en el Romanillos medieval y cristiano:
Si la hipótesis de encontrarnos ante una comunidad mozárabe es acertada, la vida
durante el dominio musulmán y durante el cristiano cambiaría poco en la vida social local y
bastante más en su relación con el resto del mundo.
Sin libertad la vida apenas merece la pena y la Extremadura castellana gozó de aquella
durante un periodo de tiempo que debe ser recordado. Esto sucedió cuando la necesaria
repoblación de las peligrosas zonas recién conquistadas y la ocupación de las fronterizas entre
los reinos cristianos y musulmanes hicieron a los gobernantes de una y otra religión favorecer la

29 .- Amén del de la pila butismal de Velilla de la Sierra.
30 .- En htpp://www.arquivoltas.com/13-Soria/ , el autor del reportaje sobre la Iglesia de San Miguel, A.G. Omedes,
aporta otra posible explicación: Tangente sobre lo más alto del guardapolvo, hay un crismón trinitario de seis brazos
y tilde bajo el vano de la "P". Posee tipología tardía en sus símbolos. Dada su proximidad con Alpanseque, podría
estimarse su influencia, al igual que allí, al obispo aragonés de Sigüenza, don Rodrigo.
31 .- Alfonso cercó la ciudad de Fraga, que resistió durante un tiempo hasta que recibió la ayuda definitiva de Yahya
ben Ganya, gobernador de Valencia y Murcia. En combate singular Yahya ben Ganya hirió a Alfonso quien tuvo que
levantar el sitio y perder por primera vez una batalla, que sería la última que libraría porque veinte días después, al
parecer por las heridas sufridas, fallecería el monarca aragonés.
32 .- En pág. 69 de la Guía del Alto Jalón (A. Manrique), se incluye parte de la carta que escribió el duque al cardenal
Mendoza, fechada el 19 de marzo de 1493, a propósito de la vuelta de Colon en su extraordinario viaje.
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entrega de tierras en propiedad y rebajar la presión fiscal a los campesinos que las ocupaban33..
Este nivel de libertad y capacidad organizativa era completamente desconocida al norte del
Duero, independencia fortalecida por la creación de los Concejos, que frenaron la voracidad de
la nobleza y la Iglesia que más al norte se apropiaban de bienes de tierras de campesinos y
bienes comunales34.
Para facilitar la organización de estos amplios territorios una villa tenía jurisdicción
organizativa sobre las aldeas limítrofes y cercanas, en lo que constituye la denominada
Comunidad de Villa y Tierra. Medinaceli, con su Fuero35, encabezaba una extensa Comunidad
de 2.640 km2, en la que se encuadraría Romanillos36. Los pobladores recibían del Rey enormes
extensiones de tierra en propiedad, dependiendo únicamente de éste pero con autonomía
jurídica, económica gubernativa y ocasionalmente incluso militar. Cada Comunidad se dividía a
su vez como mínimo en “sexmos”, que elegían un representante en cada ayuntamiento.
Pero finalmente, la Iglesia y la nobleza, en su constante lucha de poder con la
monarquía, lograron integrar en su patrimonio a la inmensa mayoría de las tierras que al
principio de la Edad Media pertenecían a los habitantes del villas y aldeas, sin que ni Concejos
ni las Cortes castellanas pudieran evitarlo.
La agricultura y especialmente las ovejas, ocuparon la actividad rural en la comarca. La
oveja se impuso por la inestabilidad de las fronteras, ya que permitía su rápido traslado a otros
lugares en caso de ataque enemigo. Después de la toma de Toledo y de la invasión aragonesa de
Soria, se empieza a practicar la trashumancia a gran escala, y grandes rebaños pasan el invierno
en los sistemas Central e Ibérico y posteriormente en Extremadura y La Mancha.37. La
agricultura había evolucionado poco desde los romanos, se utilizaba el mismo arado, que no
profundizaba el surco, se abonaba poco o nada la tierra y el barbecho era imprescindible. Si a lo
anterior le sumamos la climatología no siempre favorecedora, tendremos una agricultura de
productividad baja, que no puede competir con el mayor valor y seguridad que proporcionaba la
oveja38.
El extraordinario valor económico de los rebaños y el elevado número de familias que
sustentaba favoreció el agrupamiento de sus dueños en las llamadas Juntas y a su vez estas en el
Honrado Concejo de la Mesta (1273) bajo los auspicios de Alfonso X39. En esta web hay una
especial referencia a la Cañada Real Soriano Oriental, que proporciona más información sobre
la Cañada y su importancia y a la que remitimos al lector. Aún hoy se conservan en los
alrededores del pueblo construcciones pastoriles: tainas de piedra con estructura de madera y
techumbre vegetal, refugios de pastores 40, etc.
En su aspecto inmediatamente práctico, la lana proporcionaba protección contra el frío.
Se vestían capas o sayos de lana tupidos como el fieltro, que ya usaban los celtas a la llegada de
los romanos, el sagum. Las casas de piedra, adobe y madera se calentaban mediante una
chimenea en la que se reunían sus moradores ante una mesa, durmiendo sobre paja o jergones

33 .- Los musulmanes se procuraban una actividad agraria de cultivo en huertas, intensivamente, de alimentos
perecederos como frutas y verduras, evitando el posible acaparamiento de excedentes como el que los nobles
castellanos hacían de grano. Sistema infalible para ser libres y propietarios de la tierra.
34 .- Desde 1345 los Concejos locales castellanos estaban integrados por un número predeterminado de regidores,
nombrados por el rey y cuyo cargo era vitalicio, que junto con alcaldes, merinos y escribanos vinieron a añadirse a
los otros cargos electivos (corredores, fieles, el mayordomo, pregoneros, maestro de gramática,…)
35 .- Si las fuentes que se consultan fueran fiables, resultaría que el Concejo de Medinaceli con la aprobación de
Alfonso I (Aragón), Alfonso VI y Alfonso VII quien otorgaron Fuero a Medinaceli.
36 .- Un mapa de las Comunidades de Villa y Tierra del sur del Duero, con esa entrada en Wikipedia.
37 .- García de Cortázar,González Vesga “Breve Historia de España”. Pag 185-186.Ed. Alianza 2000.
38 .- Téngase en cuenta que el desarrollo urbano medieval se produjo fundamentalmente desde el s.XIII.
39 .- Este rey castellano acostumbró a cazar en la extinta Laguna de Conquezuela.
40 .- Antes de la “mejora” de la carretera de Romanillos-Mezquetillas-Alcubilla-N-111, habia dos chozos o refugios
de pastores, construidos con piedra con cúpula de aproximación de hileras, que el trinomio desconocimento-dinerodesapego se ha encargado de aniquilar.
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rellenos del mismo material. La familia solía aglutinar tres generaciones bajo la potestad del
padre y un mismo techo, compartiendo la construcción con sus animales41. El matrimonio era
pactado y desde el s.XIII sacralizado y estereotipado por la Iglesia Romana, evitando el repudio
y en teoría exigiendo el consentimiento, pero manteniendo el sometimiento al varón y relegando
a la mujer al cuidado de los hijos y las tareas domésticas y del campo.
Las tumbas rupestres del cementerio son ilustrativas de la alta mortandad infantil, y
como en muchos lugares hoy en día, desencadenada generalmente por la deshidratación
provocada por simples gastroenteritis. A salvo, claro está, de las epidemias de peste como la que
a partir de 1348 asoló la península, a pesar de que la provincia no fue precisamente una de las
zonas más castigadas.
Un resto arqueológico no datado, pero que bien pudo ser medieval ,se encuentra en el
margen de la Cañada, casi enfrente de la Tumba del Gigante. Se trata de un silo o depósito
excavado en la roca, de una profundidad de 1,20 metros en un cuadrado de 2 m., con unas
escaleras de acceso también excavadas en la roca.
La crisis demográfica y económica del s. XIV afectó especialmente al mundo rural, que
en ocasiones carecía de brazos para seguir cultivando tierras que quedaron baldías. Sin
embargo, fueron tiempos de bonanza para el ganado ovino42, que necesariamente repercutiría
positivamente en una localidad como Romanillos, al pie de una Cañada Real. Si durante el s.
XIV Romanillos mantuvo su actividad (la Iglesia es buen dato), la recuperación económica y
demográfica experimentada en el S,XV consolidaría a Romanillos como población
definitivamente (hasta hace unos cuantos años, claro).

La obra medieval por excelencia de Romanillos es su Iglesia, consagrada a San Miguel.
Una referencia más completa a esta construcción religiosa se encuentra en esta misma página en
la sección “Monumentos”. No obstante y en relación con esta página dedicada a la historia de
Romanillos, algunos apuntes:
Su construcción se data al menos desde 1.197.
La influencia mozárabe puede desprenderse entre otros elementos, por la existencia de
modillones de rollos43, el de la portada con una “H”, decoración vegetal y la alternancia de
sillares rojos y blancos en los arcos apuntados interiores.
En consonancia con la necesidad repobladora, la iglesia muestra una peculiar
iconografía en los canecillos de tipo sexual, con mujeres con las piernas abiertas mostrando una
marcada vagina44 y una danzante con los brazos en jarras.
Finalmente, mencionar el “valor añadido” que proporciona la figura del El Cid
Campeador a los pueblos con los que tuvo relación, también recae sobre Romanillos. Y es que
El Cid transitó por estas tierras, según el itinerario descrito por Menendez Pidal, señalizado en
la entrada al pueblo desde la carretera de Medinaceli. El episodio de la Afrenta de Corpes, que
narra la humillación proporcionada por los Infantes de Carrión a las hijas del Cid, tuvo su
41 .- El sistema para vencer el frío era inteligente: huecos pequeños (especialmente al norte), los animales en la planta
baja, las personas en la planta inmediata superior para recibir el calor de las bestias y encima de ellos paja y grano en
el altillo, excelente aislante. El muro de piedra y/o adobe completaban eficientemente el aislamiento.
42 .- .La Guerra de los Cien Años cortó las exportaciones de lana desde Inglaterra hasta los telares de Flandes, siendo
la gran beneficiada Castilla. Los cálculos del número de ovejas “hablan de 1,5 millones de ovejas hacia el año 1.300,
de cerca de 3 millones un siglo más tarde y de unos 5 millones en el reinado de los Reyes Católicos” (Lynch, John,
(Dir.), Historia de España El País, Tomo 9, pág 82.
43 .- Elemento arquitectónico presente en multitud de Iglesias mozárabes: San Román de Moroso, Sta Mª. de Lebeña,
la Catedral de Jaca, y (por su mismo patrón) San Miguel Escalada, San Miguel Celanova. Por su proximidad: San
Miguel de Caltojar, San Vicente de Almazán, Castillo de Gormaz, etc.
44 .- En el muro norte y sur . .Por ejemplo, Fuentidueña; o Sur de Reinosa (Cantabria), se encuentra la Colegiata de
San Pedro de Cervatos, en el Valle de Campoo, en la que abundan canecillos de coitos y acoplamientos.
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desarrollo por la ruta que transita por Romanillos , como también fueron viajeros por
Romanillos Minaya y otros enviados del Cid en su camino al encuentro del Rey Alfonso,
llevándoles presentes y noticias.
Hay una referencia directa a Medinaceli en el Poema: después de narrar la muerte de
Sancho en Zamora en 1072 dice que el Cid “luchó después con Jimeno Garcés, uno de los
mejores de Pamplona, y lo venció. Batalló también con el mismo desenlace con cierto
sarraceno de Medinaceli, al cual no sólo venció, sino que también lo dio muerte”.45
En esta web hay una referencia a esta figura si se quiere completar la información.
NOTA FINAL: Recuerde el lector que esta sección espera vuestros comentarios, correcciones,
añadidos e interpretaciones para completarla.
Alberto León.
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