
Las excavaciones y estudios arqueológicos se llevaron a
cabo durante los años 2006-2014, con financiación del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y el Ministerio de
Fomento, y bajo la dirección de las arqueólogas María Luisa
Serrano y Francisca Rubio. Las investigaciones realizadas
en los paramentos y subsuelo del edificio permitieron
establecer cuatro etapas constructivas relevantes,
funcionales y cronológicas que van desde el sigloXI al
siglo XX, a la vez que se recuperaron valiosas piezas
del periodo transcurrido entre los siglos VI a.C al XIX.

LAS EXCAVACIONES

En las excavaciones arqueológicas se han recuperado
diversas estructuras pertenecientes a instalaciones
artesanales, de los siglos XIV al XIX, vinculadas con la
producción y almacenamiento de vino y aceite, situadas
en lo que hoy son el patio y edificio denominado caballerizas.
Se pueden visitar dos balsas de un lagar del siglo XIV, una
bodega y un depósito de fermentación de vino de finales
del siglo XV, junto con tres balsas de elaboración de vino
del siglo XIX y un aljibe del siglo XX.

LOS ESPACIOS VINCULADOS

CON EXPLOTACIONES AGRARIAS

De las piezas cerámicas con funciones arquitectónicas
destaca un lote cerámico formado por tinajas, cántaros
y ollas que se encontró “in situ” formando parte del relleno
de una de las bóvedas del edificio. Además de abundantes
fragmentos de “socarrats” de las techumbres del castillo,
azulejos de los pavimentos, dovelas que conformarían
los arcos y bóvedas y una clave en la que se aprecia parte
de un escudo nobiliario.

LAS PIEZAS CERÁMICAS APLICADAS

A LA ARQUITECTURA

El conjunto conocido como castillo, se compone de dos
edificios conectados por un patio central. La evolución
arquitectónica del edificio se inicia en el siglo XI con la
construcción de una fortificación a la que se van añadiendo,
a lo largo de los siglos XII y XIII, nuevos paramentos
defensivos y tres torres. Tras la conqista por Jaime I, en
1238, el edificio se transformó en residencia de los señores
de la Villa Baronía hasta la desaparición de los señorios en
el siglo XIX.

EL EDIFICIO

Se han recuperado valiosas piezas, la mayoría de cerámica,
que van desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XIX. Las piezas
más destacables y numerosas se ubican en el marco
temporal que va desde mediados del siglo XIV al siglo XIX.
En cuanto al repertorio funcional de las cerámicas, hay dos
grandes tipos: la vajilla de lujo y la cerámica utilitaria, ya
sea de cocina, iluminación o almacenaje.
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