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INFORME PRELIMINAR DE LA:
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE RODENAS, EN TERUEL.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 155/2009
FICHA TÉCNICA:
Los yacimientos arqueológicos prospectados, en el término de Rodenas (Teruel), han
sido:
-

-

Villarpardo: romano altoimperial (siglos I-II d. C.),),romano bajoimperial-tardorromanovisigodo (siglos V-VIII), islámico de los reinos de taifas (siglos XI-XII), todas las etapas
con trabajo del hierro; de bajomedieval a moderno (siglos XII/XIII, a XVII/XVIII),
contemporáneo (siglo XX),uso agropecuario. Posible existencia de alfares en distintas
épocas.
Villardoria: romano altoimperial (siglos I-II d. C.), posible alfar de Terra Sigillata
Hispánica. Islámico (en torno a siglos XI-XII).
Dirección de la actuación: Miguel Mur Sabio.
Financiación: Ayuntamiento de Rodenas (Teruel).
Colaboran:

Queso Artesano El Rodeno, S. L. (Rodenas, Teruel).
Restaurante Los Poyales (Rodenas, Teruel).
INTRODUCCIÓN:

Se trataba de realizar una prospección superficial intensiva a pie, con recogida de
materiales significativos, en los lugares mencionados, motivada por los siguientes
antecedentes:
Villarpardo y Villardoria (Rodenas, Teruel) tienen una adscripción cultural comprobada,
de, al menos, época romana altoimperial, siglos I-II d. C. (Polo y Villagordo 2004:165),
relacionada con la explotación del hierro. Se encuentran enclavados en lomas calizas de la
era secundaria (formación Llanos de Pozondón), con abundantes arcillas.
Un pozo grande en Villarpardo, junto al conocimiento de algunos materiales cerámicos,
plantea también la posibilidad de la existencia de alfares, y la madera de carrascas,
chaparras, enebros, quizá mas abundantes en otro tiempo, constituirían el combustible.
La posible existencia de un camino antiguo (llamado en Rodenas “de Teruel”, o “de
Molina a Teruel”) al pie de Villarpardo sería de gran ayuda para todas esas actividades, por
lo que es de interés documentarlo.
Cerca, en Almohaja, parece existir una calzada romana; la antigua vía Clunia-Saguntum
debió de continuar el camino medieval de Valencia a Teruel, y de ahí parece tomar el
monte de San Ginés (Peracense-Rodenas) (Ledo 2005: 115) como hito hacia donde se
dirige casi en línea recta, aunque Ledo es partidario de un trayecto distinto, sin tocar el
término de Rodenas.
La excursión científica de Proust y Thalacker, a fines del siglo XVIII, busca minerales
entre Madrid y Teruel, pasando por Molina de Aragón, y el trayecto seguido cruza la Sierra
Menera, de oeste a este por El Pobo de Dueñas, Setiles, Rodenas, y Pozondón (FernándezGaliano 1981: 55); mencionan la existencia de dos depósitos de mena de hierro en la zona.
En 1980 localicé cerámicas romanas (sigillatas) en ambos yacimientos, y en 1984
encontré un fragmento de molde (que se emplea para su fabricación) en Villardoria, a lo
que hay que añadir algunas piezas quizá pasadas de horno, halladas en los dos lugares.
Otro objetivo es comprobar la actividad humana en estos lugares a lo largo de los
siglos.
El hecho de que estos lugares permanecieran yermos muchísimo tiempo debido a la
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dureza del terreno y su escasa rentabilidad agrícola, y el que su roturación desde la
década de 1920 haya sido superficial, permite vislumbrar la posibilidad de estructuras y
contextos intactos.
Para poder realizar la prospección necesitaba un aval científico, que conseguí de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde realizo estudios de doctorado.
Así pues, tras recibir el permiso del Servicio de Investigación y Difusión del
Patrimonio Cultural de Aragón, la prospección se realizó entre el 4 y el 15 de mayo de
2009, realizándose primero el trabajo de campo, y después el lavado de los materiales,
además se han dibujado a lápiz unas 160 cerámicas, con la participación del equipo.
El equipo de prospectores ha estado compuesto por:
Nuria Benítez Prian
Josep Carbonell Vidallet
Rosana Gómez Falguera
Florencio Mur Esteban
Miguel Mur Sabio
Además he contado con la colaboración de informadores de Rodenas, personas
mayores, y que conocen el terreno:
Baldomero Bella Isarría
Manolo Sabio Moya
El nombre de los yacimientos, tal como los pronuncian en Rodenas es Villalpardo y
Villaldoria, y así aparece Villalpardo en algun mapa topográfico del IGN; así los nombré en
mi proyecto de actuación; sin embargo, dado que sus nombres ya han sido publicados
(Polo y Villagordo 2004: 165) (Ortega 2008: 99) como Villarpardo y Villardoria, y para
evitar confusiones, a partir de ahora adoptaré esos topónimos.
RESULTADOS:
La prospección se ha realizado mediante el recorrido del terreno dentro de los límites
autorizados; la distancia entre prospectores ha sido entre 3 y 4 metros (fig.1); las
condiciones de visibilidad ha ido por zonas, buena en algunos sitios, regular en otros.
Para facilitar el trabajo, y mejorar la calidad del resultado final, se han dividido los
lugares en sectores, en la medida de lo posible, siguiendo límites visibles sobre el terreno,
como cerradas, etc. Como no siempre ha sido posible se ha recurrido en ocasiones al
clavado de estacas (fig. 2), que se han recogido una vez terminada la prospección. El
resultado son los sectores que se han dibujado sobre fotos aéreas del IGN.
Aparte de ser agrupados por sectores, los materiales más significativos se han
localizado en coordenadas UTM por medio de GPS. El Datum usado es el mismo de las
fotos aéreas del IGN. La desviación media ha sido bastante baja, en torno a 4 metros, lo
que junto a las fotos, permite localizar con bastante exactitud los hallazgos más
destacados.
La localización de estructuras originales ha sido complicada, pues la roturación y
acondicionamiento de los años 1920 ha originado multitud de majanos, cerradas, corrales,
bancales, parideras, y no sabemos si enmascaran estructuras antiguas, o son
completamente nuevas.
Sin embargo sí se han localizado algunas, que apenas levantan del suelo, la mayoría
de ellas, además, pueden localizarse por fotografía aérea, y que incluyen largos muros
rectos (que en el caso de Villarpardo pudieron ser murallas o grandes corrales). Otras son
fáciles de intuir, como la presencia cercana de hornos en base a materiales (rodenos y
adobes rubefactados, a veces con escorias y vitrificaciones pegadas); en ambos
yacimientos hay escoriales, escombreras con los deshechos del trabajo del hierro.
Además, existe una estructura rectangular, ligada a posibles materiales romanos, en
Villarpardo, de la que hablaré más adelante.
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Figura 1.

Figura 2.
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Villardoria:
En Villardoria hemos localizado unas estructuras de tendencia rectilínea, que apenas
levantan del suelo, y pueden verse en las fotos aéreas, en la zona central de la prospección.
Alguna zona aterrazada ha podido ser usada como balseta en algún proceso productivo, y
se encuentran en una zona donde se localiza bastante cerámica. Y un sector muy pequeño
(5), fácilmente localizable en el terreno, ha proporcionado el molde de sigillata, y las únicas
cerámicas pintadas localizadas en la prospección del lugar este año.
En Villardoria nos encontramos con un posible alfar de Terra Sigillata, cercano por los
materiales (fig.3) a la época de fabricación del taller de El Endrinal (Bronchales) (hacia 80130 d. C. se encuentran sus exportaciones en Valencia) (Escrivà 1989: 175-183)), como la
olla de borde
interno engrosado (Fig. 4) del Museo Virtual de Segóbriga
(http://www.segobriga.es) (nº de catálogo 082974).
En la misma fig. 3 podemos ver dos sigillatas, una típica del taller o centro productor
de Bronchales (El Endrinal se encuentra a 13/14 km. De Villardoria), decorada con círculos
concéntricos, el exterior sogueado; otra quemada, o quizá pasada de horno. Han aparecido
en una zona de escorial de hierro, donde hay menos escorias , y aparecen materiales de
horno (fig. 5).
En el pequeño sector 5, Rosana Gómez Falguera encontró el segundo fragmento de
molde de sigillata del yacimiento (fig. 6).
En el mismo sector se recogieron también un conjunto de cerámicas pintadas (fig. 7),
cuya época está por dilucidar; podrían ser romanas de tradición indígena (siglos I-II), o de
época islámica (siglos IX al XIII). Puede que se fabricaran aquí cerámicas romanas de varios
tipos, y que formara junto a El Endrinal en Bronchales (excavado por Purificación Atrián en
1957), de un mismo centro alfarero.
Sobre las cerámicas pintadas, podemos comprobar la diversidad de sus orígenes, en la
figura 8, del conjunto de las que localicé en los años 80. Vemos claramente dos cerámicas
pintadas celtibéricas (fig. 8, abajo, las de la dcha., y la 2ª por la izda.), anteriores al 50 d.C.,
y también un ejemplo claro de jarrita de época islámica (siglos XI-XII) en el centro de la foto,
con la panza decorada de trazos en diagonal, muy similar a una del castillo de Rodenas.
Es curioso comprobar como la mayoría tienen similar engobe, pese a su distancia
cronológica, quizá se hayan usado unos mismos barros; hemos tomado muestras de
arcillas en Villarpardo y Villardoria, para posteriores análisis. Puede que nos encontremos
con producción local de cerámicas pintadas en distintas épocas, más teniendo en cuenta
su abundancia en este pequeño yacimiento.
Se conocen bien las sigillatas de Bronchales , que se comercializaron por medio de
las calzadas romanas a lugares relativamente lejanos como Valeria (prov. De Cuenca),
donde constituyen el 17% de las sigillatas hispánicas (Sánchez-Lafuente 1985), Valencia (el
5 % del total a fines del I d.C.) (Escrivà 1989b: 427), Elche, etc., en competencia con el
potentísimo centro productor de Tricio en La Rioja, que llena la Península de sus
producciones, y suele acaparar el 50% del mercado.
Hay un viejo camino, totalmente cubierto, que se ha prospectado con pobres
resultados; lo encontrado son cerámicas comunes, aparentemente romanas, aunque estas
pueden estar desplazadas de su lugar original. Se puede apreciar su recorrido por
fotografía aérea, es recto, en dirección aproximada norte-sur, pasa rozando el lugar, y
forma un recodo al pasar por él, por el este; solo se conserva por la parte sur. Actualmente,
ningún camino lleva directamente a Villardoria desde Rodenas.
A la espera de el estudio más detenido de los materiales, la época de utilización
comprobada, es la romana altoimperial (siglos I-II), e islámica (hacia los siglos XI-XII). Ha
sido aprovechado agropecuariamente de manera escasa (siglo XX), y no hay pozo cercano.
Villar doria se encuentra en medio de terrenos arcillosos, y no se puede descartar que
existan acuíferos subterráneos, por debajo de estas capas impermeables.
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Figura 3.

Figura 5.

Figura 7.

Figura 4.

Figura 6.

Figura 8.
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Villarpardo:
En Villarpardo se han prospectado más de 12 hectáreas, y gran parte del lugar ha
resultado interesante desde el punto de vista arqueológico.
Los restos de cada época parecen agruparse en zonas no siempre coincidentes, de
manera que puede hablarse de una zona “altoimperial”, “bajoimperial-tardorromanavisigoda”, “islámico-mudéjar”, etc.
Los restos relacionados con el laboreo del hierro están presentes en gran parte del
yacimiento, y aunque parece haber lapsus temporales sin ocupación (habrá que estudiar
los materiales más detenidamente), el aprovechamiento ha sido muy persistente.
La parte alta de la loma está llena de escoriales de buen tamaño (fig. 9, al fondo:
Rodenas), asociados a zonas de posible laboreo del hierro, con restos de materiales de
hornos/fraguas. En estos aparecen algunos elementos de hierro, que debieron ser
trabajados aquí; así tenemos, procedentes de los sectores 1 y 2, dos fragmentos de
láminas de hierro, quizá pertenecientes cuchillos, como los llamados del tipo Simancas
(figs. 10, 11).
Estos cuchillos, en realidad machetes, pertenecen a los elementos de prestigio que
portaba la aristocracia provincial hispanorromana durante la caza (Barroso y Morín
: 735739) (fig. 12, 13, 14), datados entre los siglos IV y V.
Estas supuestas zonas de trabajo del hierro contienen materiales, sobre todo, entre
los siglos V-VI/VII d. C. (fig. 15), aunque podría haber materiales más antiguos: está por
averiguar si el pivote de ánfora de la figura 16 pertenece a un ánfora altoimperial de
hacia el siglo I d. C., o a una africana o bajoimperial, siglos IV-V d. C.
Los materiales de época altoimperial (siglos I-II d. C.) se sitúan sobre todo a media
ladera; en el centro de esta zona se sitúa también un escorial. Pero lo más significativo es
la posibilidad de la existencia aquí de un taller de cerámica romana, de terra sigillata
hispánica.
En los años 80 localicé un fragmento de sigillata pasada de horno, y otra posible, o
quizá cremada en un incendio (fig. 17), con una decoración de tipo mitológico de gran
calidad (se ve la parte inferior del cuerpo de una diosa); Esta última la encontré a la altura
de un muro que separa los sectores 5 y 11-12.
Este año se han localizado dos sigillatas hispánicas, una forma Drag. 37 (70-300 d.C.)
(fig. 18), y una Drag. 17 (100-275 d.C.) (fig. 19) en zonas que lindan con el gran arcillar
que existe al pie de la loma, que pudo ser utilizado como era de alfarero.
Además de esto, en una pequeña zona del sector 11, se han encontrado cierta cantidad
de materiales significativos (fig. 20), como tres frag. de cerámica pintada, con pastas claras,
y cerámicas comunes, cuya cronología se ha de investigar aún. Las pintadas son las únicas
de su tipo (similares a las de Villardoria) encontradas en el yacimiento, desde 1980.
El sector 9A se ha individualizado como una de las pocas estructuras claramente
antiguas que se han encontrado. Es una gran construcción rectangular orientada
aproximadamente norte-sur; se han hallado allí estuco pintado (fig. 21) y mortero, al
parecer romano (fig. 22). La abundante teja árabe caída nos habla de su reutilización,
quizá en época andalusí.
Las pocas cerámicas del sector son informes, gruesas, pero tienen una pasta igual a
la de las pintadas con trazos finísimos de manganeso-negro (cuya época está por
averiguar) del sector 5 (fig. 26), muy peculiares. También en el sector se han encontrado
minerales: ocre (como en el sector 5),y otro de color negro.
Hay acumulaciones de ocre en ciertas zonas, bien localizadas, de los sectores 9A-12,
5 y 6; el uso más obvio sería pintar de rojo o pardo las cerámicas, aunque pudiera tener
otros.
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Figura 9.

Figura 10.

Figura 12. Según Barroso y Morín. Figura 13. Fot. M.A.R.

Figura 15.

Figura 11.

Figura 14. Fot. M.A.R.

Figura 16.
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Figura 17.

Figura 20.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 21.

Figura 22.
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Del sector 5 procede una serie de materiales empleados en el tratamiento de
minerales, entre ellos un pequeño mortero, o paleta de pintor, aún con restos de ocre
(fig. 23), y otros elementos (fig. 24-25).
Los materiales del sector 5 son muy abundantes, y de diversas épocas, pero
destaca un lote que en principio puede pertenecer a los siglos V-VI d.C. (fig. 27-28).
Puesto que la investigación de toda la zona de Sierra Menera sólo ha encontrado
materiales, o bien de los siglos I-II (y que en ningún caso sobrepasan el siglo IV), o a
partir del siglo XI (Ortega 2008: 101), me toca justificar la aparición de materiales que a
mí me parece que cubren en parte esa “edad oscura”: entre los siglos V-VIII.
La figura 29 contiene los primeros materiales dibujados de Villarpardo en ser
publicados; son cerámicas comunes a torno, aparentemente romanas-tardorromanas
(siglos V-VII).
Los perfiles de los bordes a y b se parecen a las ollas tipo “Vila-roma 6.42” (fig. 30
a) de un vertedero de Tarragona (440-450 d.C.) (Dupré 1989: 240), o a una olla de
Valencia (Pascual et al. 2003: 81), de hacia 600 d.C (figura 30 d).
Ollas con perfiles como los de la figura 29, c y d, las podemos encontrar en
Tarragona (tipo Vila-roma 7.25) (Dupré 1989: 213-214), fig. 30 c, hacia 440-450 d.C.;
también en Valencia (Pascual et al. 1997: 192), fig. 30 b, en torno a 450-500 d.C.
(Pascual et al. 1997: 184).
Similar perfil al de la fig. 29 g, lo encontramos (fig. 30 d) en una olla de Ampurias,
de hacia 600 d.C. (Nolla y Casas 1997: 16).
Además hay en Villarpardo unas cerámicas a torno, y a mano/torneta/torno lento,
que portan una decoración muy típica de época tardorromano-visigoda, aprox. 525-750
d. C., se trata de unas incisiones en forma de ondas, de buen tamaño, con un resultado
anguloso (fig. 31); son abundantes y están ampliamente distribuidas, coincidiendo en el
espacio con otras cerámicas presuntamente de esa época.
Puesto que hay cerámicas con incisiones onduladas de otras cronologías, vamos a
compararlas. Podemos ver que son idénticas a las de Segóbriga, fig. 31 a, el nº 038013
del Museo Virtual. Las encontramos en Valencia, fig. 31 b, hacia 600 d.C. (Pascual et al.
2003: 77); en la prov. de Madrid, en el siglo VI, fig. 31 c (Vigil-Escalera 2003: 379), y
también entre 600 y 750 d.C., fig. 31 d; y en Zaragoza, entre los siglos VII y principios
del VIII, fig. 31 e (Paz 1990: 302).
En el Tolmo de Minateda (Albacete) hay ejemplos hacia 650-725 (fig. 31 f)
(Gutiérrez et al. 2003: 133) pero también hasta mediados del siglo IX (Gutiérrez et al.
2003: 154). Perteneció al reino de Teodomiro, que llegó a un acuerdo con las nuevas
autoridades islámicas el año 713,y permitió preservar el régimen “visigodo” todo el
siglo VIII; parece que hubo más pactos de este tipo. Pero respecto a los materiales, lo
más general es que estas incisas ya no aparezcan después de 750 d.C.
Sin embargo, en época islámica-andalusí se impuso otra decoración, también de
ondulados, pero de onda muy suave, y ejecutada “a peine”, con trazo múltiple; lo vemos
(fig. 31 g) en Corella (Navarra), hacia fines del VIII (Hernández y Bienes 2003: 314), al
igual que en El Tolmo de Minateda (Albacete) (Gutiérrez et al. 2003: 157), donde en la
segunda mitad del siglo IX son abundantes.
Aún existe otra época en que las incisiones en ondas gozaron de popularidad,
entre los siglos XI-XIII; sin embargo, los resultados son bien distintos: o bien, a peine,
de época almohade (XII-XIII) (ejemplo del mismo Villarpardo, fig. 41), o incisiones finas
de tamaño menudo, regulares, que pueden ser angulosas, en el ejemplo ilerdense del
siglo XI (Esco et al. 1988: 131) de la fig. 31 h , o de ondas muy suaves.
También la cerámica feudal-cristiana del Valle del Ebro del siglo XI (fig. 31 i)
recibe una decoración de ondas, pero suaves y abiertas (Paz et al. 1992: 139), que
contrastan con nuestros ejemplos.
De época tardorromana-visigoda es la decoración en aspa o cruz de brazos
ligeramente curvos, de una olla gris de Villarpardo (fig. 32 a). Tiene una clara filiación
con la decoración de otras cerámicas comunes, como el pie la casa tardorromana de
Segóbriga, fig. 32 b (nº 089126 de Segóbriga Virtual); genuino es el parecido (fig. 32 c)
de la olla de época visigoda de La Alcudia de Elche (Alicante) (Gutiérrez 1986: 150). De
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hacia 600 d.C. es la olla (fig. 32 d) procedente de Valencia (Pascual et al. 2003: 81). Los
ladrillos con idéntica decoración (fig. 32 e), proceden del Tolmo de Minateda (Albacete)
(Gutiérrez et al. 2003: 137), y se datan hacia 650-725 d.C.
Esta cerámica de Villarpardo tiene otra peculiaridad: una gran burbuja que puede
que hiciera reventar la pieza durante la cocción; si la superó, pudo, comercializarse. Si
se quebró, significa que se fabricaría en el mismo Villarpardo. El fragmento se recogió
en el mismo arcillar.
También muy típicas de esta época tardorromana-visigoda son unas cerámicas
comunes carenadas, sobre todo cuencos, fabricados con distinta tecnología: torno, o a
mano/torneta/torno lento, dependiendo de la época y el lugar.
Podemos ver las encontradas en Villarpardo, fig. 33. También (fig. 34) la evolución
de estos cuencos, desde el siglo VI, al VIII, en la provincia de Madrid (Vigil-Escalera
2003: 378). Los cuencos carenados en Valencia (fig. 35 a) (Pascual et al. 2003: 102),
aparecen desde 550 d.C., y son muy abundantes entre 575-625 d.C.
El cuenco (fig. 35 b) del monasterio de Stª. María de Melque, Toledo (Caballero et
al. 2003: 245) pertenece a su fase fundacional, entre principios-mediados del siglo VIII
(se discute si es visigodo, o “mozárabe”, del mismo origen pero en época islámica) .
Una olla carenada del siglo VIII (fig. 35 c) procede de Zaragoza (Hernández y Bienes
2003: 312).
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Figura 23.

Figura 26.

Figura 29.

Figura 24.

Figura 27.

Figura 25.

Figura 28.

Figura 30.
(distintas escalas).
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Figura 33.
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Hay también una zona donde aparecen cerámicas islámicas y bajomedievales
(siglos XI-XIV) que coincide, en parte con la “zona romana alto-imperial” (siglos I-II).
De los siglos XI-XII es la redoma (fig. 36), que tiene múltiples paralelos por todo el
mundo andalusí, aquí vemos otra valenciana (fig. 37), del Museo Nacional de Cerámica
(Valencia), del siglo XI, y un ejemplo de Mérida (fig. 38); como ésta última también está
pintada con chorretones de manganeso-negro (entre los siglos XI-XII).
También Ortega (Ortega 2008: 99) constata aquí la actividad en esta época
(segunda mitad del siglo XI). De entonces es asímismo una cerámica vidriada (fig. 39).
De época ya feudal-cristiana, tras 1172, pero de tradición almohade (siglos XII-XIII)
son la cerámica vidriada con pintura cobre-verde (fig. 40), con pasta clara, y la tinaja
con engobe pajizo y decoración peinada (fig. 41, esquina superior izquierda).
Desde 1245 se constata producción de cerámicas comunes en Teruel; de los
siglos XIII-XIV son dos bordes de cántaros (fig. 42),similares al cántaro y a la cantarilla del
Museo de Teruel (fig. 43); de hacia 1270/1280 es la cantarilla que aparece en la Cantiga
191 (Cantigas de Santa María, taller de Alfonso X El Sabio), dedicada a precisamente a
Rodenas, donde vemos a la alcaidesa del Castillo bajando con ella hacia una fuente (fig.
44).
En la misma zona aparece cerámica vidriada de Teruel del siglo XIV.
En el sector 7, aislado de la última zona, aparece un grupo de producciones
vidriadas de Teruel de los siglos XV-XVI (fig. 45).
El sector 14 está individualizado por unas estructuras visibles desde fotografía
aérea de engañosa apariencia, que semejaban romanas; la prospección no ha
proporcionado ni un solo material romano ni antiguo.
Una cerámica del tipo Talavera data de momento la actividad en la zona en el siglo
XVII (fig. 46, abajo, dcha.) Llama la atención una teja quemada (fig. 46, izda.) pero, como
en otras ocasiones, no discernimos de momento si se trata del producto de un incendio,
o de una mala cocción. De ser lo último, habría una tejería.
Por último prospectamos el llamado en el pueblo “camino de Teruel”, o “camino
de Molina a Teruel”; el resultado en materiales fue escaso, y no basta para sacar
conclusiones. El camino, cuyo recorrido se puede reconstruir en base a mapas
topográficos de los años 1930/40, y a testimonios de personas del lugar, recibe el
nombre de “Camino del Caballo” en un mapa de 1937, hoja 540; El Caballo es un
topónimo situado en el camino, y otro curioso es La Espuela.
Buscamos los bordes del camino para medir su anchura; la mayor parte está
tapado, pero pudimos medirla en algún tramo (fig. 47), resultando 2,50 metros, entre el
borde exterior y la barbacana. Ésta última mide 63 cm. de anchura.
De haber existido en algún momento alfares, estaría clara la importancia de un
camino que hubiera servido para acercar las materias primas, y para comercializar los
productos. Los mismos alfares medievales de Teruel se situaban junto al camino, en la
cercanía de canteras de arcilla.
Sin embargo, de momento no conocemos la época del camino; tan solo sabemos
que no fue usado en el siglo XX. Parte de él ha desaparecido.
Por ahora carecemos de documentación anterior a 1800 que mencione el camino,
o el trayecto Molina-Teruel a través de Rodenas; sería muy conveniente la realización de
alguna cata, dentro de un estudio más completo del yacimiento.
Hemos prospectado los alrededores de algunas parideras que no están en uso (al
parecer una se destejó hace unos 15 años), y ha proporcionado cerámicas del siglo XX.
Durante ese siglo la loma se usó, además de para labores agrícolas, bastante puntuales,
para encierro del ganado ovino, con abundantes corrales y parideras, esparcidas, además,
por un área mucho mayor que los límites de la actuación.
Hay un buen pozo en Villarpardo, aunque fuera del área de prospección, que esta
primavera estaba lleno.
Para terminar el reportaje gráfico, la figura 48 contiene unas imágenes distendidas
de nuestro trabajo.
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Figura 36.

Figura 37.

Figura 39.

Figura 42.

Figura 40.

Figura 43.

Figura 45.

Figura 38. Mérida. CR/ML/0008

Figura 41.

Figura 44.

Figura 46.
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Figura 47.

Figura 48.
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CONCLUSIONES

Tanto Villarpardo como Villardoria, en Rodenas (Teruel), tienen un prometedor
futuro para el estudio del Patrimonio Cultural de Aragón.
Villarpardo es un gran lugar arqueológico, del que se han prospectado más de 12
hectáreas, y buena parte ha resultado de interés. Durante dos milenios, con quizá
interrupciones de pocos siglos, ha sido objeto de la actividad humana; se detecta sobre
todo una inmensa actividad de transformación del hierro, probablemente ligada a
poblados.
La gran novedad, cubrir parte del hueco entre fines del II y la primera mitad del XI
que parecía existir en la explotación del hierro en la Sierra Menera turolense (Ortega
2008: 101).
Pero la actividad en el lugar ha estado diversificada: un gran arcillar o era al pie ha
podido desarrollar la industria alfarera, quizá en distintas épocas. La existencia de un
viejo camino, y un gran pozo, que señala un acuífero importante, han podido ayudar en
todos estos procesos económicos. Además, durante el siglo XX toda la loma ha estado
llena de parideras y corrales para cierre del ganado, parte de esta arquitectura popular
aún está en pie, pero de manera precaria.
Si la actividad alfarera en Villarpardo es más que probable, por una serie de
materiales, en Villardoria se han encontrado dos fragmentos de molde de terra sigillata,
cuya función no pudo ser otra que fabricar este tipo cerámicas; algún material recogido
hace años, como un tubulus (que aparece en hornos cerámicos y en termas), y otros de
este año, van ya decantando a que el alfar de cerámica romana de Villardoria es algo
más que una posibilidad. La existencia de un abundante número de cerámicas pintadas
de distintas épocas, pero parecidos engobes, de color similar a la arcilla local,
completarían el posible panorama alfarero.
La opinión más comun de los investigadores es que el taller de terra sigillata de
Bronchales, a unos 13/14 km. De Villardoria es un caso único. No es ésta la opinión de
Sánchez-Lafuente (Sánchez-Lafuente 1985: 90) que señala la posibilidad de que no
fuera un taller aislado en medio de la Serranía de Albarracín, y se tratara de un centro
productor.
Señalada la relevancia de estos yacimientos, y una vez estudiados al completo los
hallazgos, puede ser interesante la realización de catas para resolver algunas de las
incógnitas histórico-arqueológicas que se plantean, así como un estudio más completo
de los yacimientos, para insertarlos en dinámicas históricas, de producción económica,
sociales, etc., y subrayo las posibilidades que estos yacimientos pueden tener,
insertados en más amplios proyectos de estudio y difusión del Patrimonio Cultural de
Aragón.

Rodenas (Teruel), agosto de 2009
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