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Tema
Se trata de un análisis del territorio realizado a
partir de una de las líneas de investigación
desarrolladas a través de la Asociación Centro de
Estudios de las Peñas de Alcalatén y su Entorno
(Trillo, Guadalajara). Pero es una pequeña parte de
dos proyectos más grandes, que están siendo
elaborados en el contexto del desarrollo de estudios
universitarios: como estudiante predoctoral del
Departamento de Prehistoria de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) España; y becario FPI
del Departamento de Historia de la Universidad a
Distancia
de
Madrid
(UDIMA),
España,
respectivamente.
Existen una serie de fuentes termales que podrían
o no estar ligadas al desarrollo del poblamiento
humano en la zona desde época prerromana.
El objetivo es conocer los patrones de
asentamiento de estos entornos, centrándose en la
transición de la Edad del Hierro a época romana, para
estimar si las fuentes termales implicaron un
condicionante sobre los tipos de asentamiento.

Así, aunque en algunos casos no se conocen bien
las estratigrafías, contamos con un registro de calidad
de las prospecciones arqueológicas superficiales. La
otra parte del trabajo es el desarrollo estadístico en el
que se consideran varios criterios.
Conclusión
En principio no se aprecia una vinculación clara en
el desarrollo del poblamiento, pero se documenta en
época romana una mayor concentración poblacional,
con más acercamiento a las fuentes termales. Esto
apoyaría la idea que ya se ha apuntado en otras zonas
de la geografía peninsular: que las fuentes termales
constituyen un recurso económico desde la
Antigüedad. Pero en La Alcarria se podría percibir
una doble lectura, que revela el proceso diseñado
para la zona en el marco de la romanización.

Método
En primer lugar, se ha realizado una
investigación previa de la presencia de yacimientos
en los Inventarios de Patrimonio Cultural y en
diversas publicaciones científicas. Tras recopilar la
información, se representaron los datos en un
Sistema de Información Geografica, para la
realización de análisis del poblamiento en relación al
medio físico.
La mayor parte del trabajo supone el desarrollo del
mapa, con la distribución de las fuentes termales
conocidas y la ubicación de los asentamientos de
cada época. Como medida de control se consideraron
aquellos límites de los municipios en los que no
existía Inventario del Patrimonio Cultural realizado.
Figura 1: Plano de situación.

