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EL YACIMIENTO ROMANO DE PRADO CHANO
Como consecuencia de unas noticias, que nos llegaron acerca de un posible yacimiento en las
inmediaciones de la población de Aldehuela del Jerte. En julio de 1.980, nos personamos a la
finca denominada "Prado Chano" o arroyo Torrueca, situada dicha finca en el termino de
Plasencia, lindan con ella las dehesas siguientes; dentro de el termino de Aldehuela del Jerte, la
Dehesa de Curiales, la Dehesa de Carrascales, y en el de Plasencia, la Dehesa San Pedrillo el
Raso, con el Caserío Aldeasnuevas y la Sierra de Merengue. De la población de Aldehuela del
Jerte, dista en línea recta unos tres kms, del río Jerte a dos kms, y a uno y medio de la “Via de la
Plata" la vereda de la plata como popularmente se la viene llamando. Las coordenadas del
yacimiento están situadas entre los 20 31' 30"de longitud Norte y los 400 01'30" de latitud Este,
según el Instituto Geográfico y Catastral, en su Hoja nº 597 (Montehermoso).
La exploración ocular, no fue todo lo exhaustiva, que nosotros hubiéramos deseado, debido al
poco tiempo de que disponíamos, no obstante se observa la abundancia de tegulae esparcidas por
el lugar, recogiéndose algunos fragmentos cerámicos de uso común así como tres asas y un
molino.
CERAMICA COMUN (Lám.I)
1 )- Recipiente de borde horizontal, de pasta marrón clara de 11,5 cms de diámetro
2 )- Fragmento de borde de olla, exvasado horizontalmente a torno, de pasta de color marrón
claro y buena cocción.
3 )- Borde de pequeña jarra, de pasta al igual que la anterior 16 cms.de diámetro.
4 ) - i d 18 cms. de diámetro..
TEGULAE
Fragmentos de ellas, han aparecido muchos. Ninguno de los observados lleva marca de alfarero.
Los tres mas grandes sus dimensiones son 30x26, la pestaña de 7,3 cm; 24x12, pestaña 6,3 cm.
Varios molinos, según los lugareños han sido recogidos, nosotros localizamos uno de 60 cm. De
diámetro. Algunas de las personas que por allí se encontraban, nos comunicaron, que en un lugar
de dicha finca, aproximadamente de unos 50 mts cuadrados, no han podido cu1tivar nunca por
existir en dicho 1ugar unas canterías bien ta11adas de unos 80x35 cms, y que dada 1a gran
cantidad, ni con tractores han podido extraer(afortunadamente).
Dada 1a proximidad con que se encuentra 1a “ Vía de La Plata” no seria faci1 suponernos se
tratase de a1guna construcci6n relacionada con el trafico de la calzada.
En una próxima visita al lugar, se podría analizar, con más detenimiento e intentar localizar
algún dato mas concreto con el fin de poder datar el yacimiento, así como poder efectuar con los
debidos permisos, de los entes competentes a1guna pequeña cata, que confirme tal hipótesis.
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